
 

 
 

 

 
 

PRESENTACIÓN SRV PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 
 
Estimados y estimadas compañeras. El pasado viernes se nos presentó el SRV correspondiente a la 
primera quincena de Noviembre para el colectivo Comercial Punto de Venta así como para los y las 
compañeras PTC y Task Force. 
 
El motivo que nos da la Empresa de volver al SRV quincenal, es que la segunda quincena de 
noviembre está marcada por las ventas del Black Friday que como tal, consideran que ha de tener 
un SRV especial. En el caso de los compañeros y compañeras de Task Force sigue siendo siendo un 
SRV mensual. 
 

Comercial punto de venta 
 
En primer lugar y lo más llamativo que hemos encontrado en este SRV , ha sido que por fin, gracias 
a las continuas presiones ejercidas por UGT, hemos conseguido lo que para todos nosotros y 
nosotras era un claro obstáculo para poder tener un SRV digno: por fin las alarmas dejan de ser un 
condicionante para cobrar las BAF y otras palancas de una forma más justa y razonable, dejando 
de ser una llave que ha lastrado durante meses nuestro salario variable y por ende la 
desmotivación generalizada de una amplia mayoría de la plantilla, que ha visto como sus ingresos 
han ido disminuyendo de manera sistemática.  
 
Aunque la gran noticia ha sido la eliminación de la alarma como “acelerador”, este SRV trae otras 
novedades como las siguientes: 

 
 Un apartado especial para los contactos, ya sean presencial o telefónicos con las 

herramientas facilitadas por la Empresa, donde te remuneran dichos contactos en 
función de tu PMJ.  Desde UGT llevamos tiempo reclamando que la venta telefónica es 
una tarea adicional que ha de ser valorada y remunerada, así como regulada en el 
convenio. UGT, remitió a la empresa una batería de propuestas al respecto, y aún 
seguimos a la espera de retomar las negociaciones con la compañía. 

 
 Los importes de las productos suelen estar alineados con los del mes anterior, eso sí el 

importe que se paga por cada alarma es inferior a meses anteriores. Un producto tan 
estratégico para la compañía y con tanta presión ejercida para su venta , creemos que  

 



 

 
 

 debería ser remunerado acorde a su exigencia. La motivación, que no presión, en la venta 
     de un producto es directamente proporcional con su prescripción. 

 
 Aparece la palanca de Movistar Salud incentivada. 

  
Ahora toca dar una paso más y que la empresa ajuste y revise los objetivos por tienda, ya que 
están desalineados con la realidad que vivimos. Mes tras mes, venimos demandando que los 
objetivos por definición deben de ser claros y alcanzables y esta premisa en un alto porcentaje de 
tiendas no se cumple. UGT solicita una revision a fondo por tipología , territorio y presencialidad 
 

PTC y Task Force 
Siguen manteniendo un SRV continuista respecto al mes de octubre, al que le añaden un incentivo 
del 01 a 08 de noviembre. Además como novedad, incentivan ya de manera genérica en el SRV el 
nuevo producto Movistar Salud. 
 
Para nuestros compañeros y compañeras de este colectivo, pedimos que al igual que al comercial 
punto de venta, se le elimine la alarma como “acelerador” del resto de palancas. Hacen cada mes 
un gran esfuerzo a pie de calle y eso debe ser incentivado. 
 
Para finalizar, una cuestión básica de este sindicato es la remuneración acorde a tu jornada real 
efectiva, y aunque en las palancas genéricas lo tienen en consideración, en las promociones 
semanales y puntuales, existe el condicionante de los decimales  en parte de las familias a conseguir, 
aunque también es cierto que si se llega al objetivo marcado  por la empresa ,se abonará el importe 
como una jornada completa. UGT, cree que se deberían flexibilidad estos criterios para la 
consecución del objetivo ya que de nada sirve si no es alcanzable. Una persona con una jornada 
inferior al 100% no debería de hacer más esfuerzos para conseguir el mismo premio que aquella 
cuya jornada sea completa.  
 
Según Denis Waitley “Los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que 
aplicas” y eso por desgracia a veces no lo vemos reflejado en el SRV. 

 
 

Os seguiremos informando. 
 

 
 


