
Estimados y estimadas compañeras. En el día de ayer mantuvimos con la empresa una reunión 
donde se nos presentaba los dos SRV pendientes: el de FFVV y el de 1004, emisión y 1004. 
Os pasamos a detallar nuestras conclusiones a lo expuesto: 

SRV 1004, EMISION DE LLAMADAS Y WHATSAPP 

Al igual que en meses anteriores, el SRV está dividido en dos bloques: Por una parte el bloque de 
calidad y por el otro el de actividad. 

 En calidad siguen teniendo en cuenta la cantidad de clientes fans y el porcentaje de
insatisfechos. Pero con dos cambios respecto a octubre. La cantidad de clientes fans la
aumentan de 20 a 35 unidades, pagando lo mismo por el bloque y en el caso del
porcentaje de insatisfechos bajan el ratio de 12 a 10%.

Para UGT el incrementar el objetivo en estas dos palancas respecto al mes pasado por el mismo 
importe es un retroceso económico para los compañeros y compañeras que a través de este canal 
tienen que atender cientos de reclamaciones que por otras vías no están siendo resueltas. El filtro 
de llamadas estos meses o más bien la falta de él, hace que tengan que atender muchas llamadas 
donde el cliente ya viene potencialmente enfadado lo que supone un sobreesfuerzo conseguir 
esa cantidad de fans o ratio de insatisfechos.  

 En actividad vemos más cambios:

1. En el apartado de las alarmas bajan las cantidades a percibir y el extra ya no
es para las llamadas en emisión sino para las llamadas entrantes.

Desde UGT esta bajada de importes a un producto que por teléfono encuentra muchas 
reticencias debido a una serie de preguntas de carácter sensible que han de formularse, nos 
resulta muy desalentadoras dado que siendo un producto estratégico para la Empresa no 
entendemos esa bajada de retribución. 

2. En el apartado de BAF y captaciones móviles las unidades y los importes
siguen iguales a excepción de los repos cuyas franjas e importes cambian
pasando de 1 a 24 repos y de 24 en adelante.

3. Una novedad de este SRV es que aparecen ya los Movistar Salud al igual que 
en el SRV de los y las comerciales de tienda. Los tramos son iguales pero,
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la comisión de este colectivo respecto al de comercial de punto de venta 
es menor. Solicitamos que sea equitativo.

No entendemos que exista diferencia teniendo en cuenta que es un producto nuevo para 
toda la plantilla y su dificultad y prescripción es la misma en ambos canales. 

Por último, en este bloque de actividad siguen la retribución para el personal que atiende el 
proyecto whatsapp, pero bajan los tramos de gestiones administrativas cobrándose desde la 
primera unidad, algo que desde este sindicato veníamos demandando , al igual que la bajada de 
tramos. 

Eso sí, desde UGT hemos solicitado a la Empresa que especifiquen qué gestiones administrativas 
consideran comisionables ya que algunas, como citas previas en tienda, información de bajas de 
líneas o bajas de éstas y localización de stocks de terminales no están siendo computadas. Por ello 
pedimos que se tengan en cuenta ya que son las más comunes que se realizan a través de este 
servicio y deberían ser remuneradas. 

La empresa nos informa que el SRV de este mes puede verse afectado por cambios de última hora 
motivados por alguna campaña urgente que la operadora nos indique. No obstante, velaremos 
porque las retribuciones en ningún caso se vean mermadas. 

SRV FFVV 

Los compañeros y compañeras de FFVV siguen teniendo un SRV con el mismo esquema que el del 
mes anterior. En el bloque de calidad, las franjas y los importes siguen siendo continuistas, pero sí 
observamos cambios en el bloque de actividad que os pasamos a detallar: 

 Siguen usando las alarmas como condicionante para incrementar x2 las comisiones.

Desde UGT no cesaremos de exigir la eliminación de este condicionante para tener unas comisiones 
de calidad ya sea en un colectivo o en otro. Echamos en falta algún plan a medio plazo, tipo repesca, 
para motivar la consecución de objetivos trimestrales, ya que como bien saben hay ciertos tipos de 
venta que requieren de tiempos de maduración. Esta demanda se ajusta a las exigencias de los y las 
compañeras de este canal y apoyamos sus reivindicaciones porque son razonables  y justas. 

Siguiendo con las alarmas, la primera se reduce de importe y sólo consiguiendo la segunda alarma se 
iguala el importe del mes pasado. 
Como novedad tenemos la aparición de un bonus si vendes dos alarmas. Sin duda esto es una buena 
noticia debido a que todos y todas sabemos el gran problema que tienen estos compañeros y 



 

 

compañeras en vender alarmas en un público como el suyo. Así sí se incentiva la venta de 
alarmas,mediante comisionamiento , y NO usándola como condicionante. 
 

 Desde UGT, hemos trasladado a la Empresa que en base a los cumplimientos tan bajos en la 
gamificación de octubre, consideramos que los objetivos son muy altos y favorece la 
desmotivación. Por el mismo criterio la Empresa ha bajado en una unidad la palanca MFE por 
bajo cumplimiento, ¿Por qué no se aplica el mismo criterio al resto de palancas con bajo 
cumplimiento? (TI, TMA, PC, etc.). No entendemos el porqué de las diferentes lecturas. 

 
 Desde UGT, insistimos a la Empresa de la necesidad de empezar el mes  lo antes posible con 

el SRV comunicado. Consideramos que se pueden planificar una semana antes de terminar 
el mes el SRV del mes siguiente. Sabemos que este mes ha sido atípico por caer en festivo el 
inicio pero el resto de meses sigue siendo igual. Para los compañeros y compañeras de este 
colectivo la planificación es fundamental. 
 

 Desde UGT,  hemos solicitado a la Empresa una revisión del formulario del reporte de 
ventas del Forms. Lo consideramos poco amigable y conlleva a errores por diferir el valor de 
los productos a los que establece Telefónica (alto, medio y bajo valor), del mismo modo que 
calcular 24 meses la cuota de un producto, cuando es mensual. Para nosotros y nosotras es 
primordial debido a que cada vez es más importante esta herramienta debido a que son 
muchos ya los productos que se comisionan por porcentaje de facturación. 

 
 Por último, la gestión mínima donde se piden una media de 8 visitas/contactos al mes, 

añadiendo que al menos cuatro sean diferentes cada día nos parece excesivo teniendo en 
cuenta los tiempos que corren. 

 
 

Os seguiremos informando 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 




