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REVISIÓN DEL SRV EN VENTA DIRECTA EMPRESAS 

 Buenos días compañeras y compañeros. La empresa nos ha comunicado que va a 
modificar el SRV en el Canal de Venta Empresas, después de que UGT haya solicitado en 
varias ocasiones, que si teníamos que esperar a que la Administración del Estado emitiera 
la aprobación, para que el Cliente se beneficiara de los Fondos Europeos, principal 
actividad en estos momentos del Canal, las comisiones se demorarían “sine die”, 
provocando el malestar generalizado de la plantilla con toda la razón,  ya que dejarían de 
comisionar una parte muy importante de sus ingresos. 

 Somos conocedores que la Administración no se caracteriza por su rapidez en la ejecución 
de procesos, tales como subvenciones, por ello agradecemos a la empresa que haya 
adoptado una resolución sensata en favor de las y los Asesores de PE e Inside Sales, que 
no es otra abonar las retribuciones sin tener que esperar a la aprobación de la 
Administración. Al parecer y según informaciones de la empresa en este mes de mayo hay 
un atraso muy importante motivado por el gran volumen de solicitudes, presentadas por las 
distintas entidades digitalizadoras. 

         La Dirección del Canal, después de tomar nota de nuestra solicitud, modifica: 

 Se sustituye el concepto de liquidación por los Bonos facturados, por la firma de 
bonos confirmados, que no hayan sido anulados en la fecha del cierre del SRV 
de mayo (6-10 julio aprox.) con independencia de la facturación o no del Bono. 
 

 Esta modificación, aplicaría de facto a todo el mes de mayo. 
 
 

UGT, valora positivamente esta modificación, ya que entendemos que no se podía lastrar a 
la red comercial por culpa del retraso de la Administración, el cobro de sus remuneraciones 
por ventas.  
 

 
En resumen, es un paso significativo, pero hay que avanzar en una revisión en profundidad 
del modelo comercial, no está justificado que mes tras mes veamos como se recortan las 
distintas palancas, este mes lo más destacado ha sido la depreciación de los unitarios en la 
venta de servicios TI. Este modelo ni ilusiona ni motiva al Canal y así nos lo transmiten.  
 
Para finalizar, otro aspecto que debería modificarse para el próximo SRV, es que no 
debería haber un mínimo exigible para acceder al cobro desde el primer contrato firmado 
como viene ocurriendo. 
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