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MODIFICACION DEL SRV DE TIENDAS 

 

La empresa de forma unilateral y mediante un comunicado sacado en el Blog-comercial ayer 
día 19 de mayo, ha decidido a estas alturas de mes, variar el objetivo BAF marcado 
inicialmente, argumentando que son órdenes del operador Telefónica. 
 
UGT considera que, en mitad de una carrera, no se cambian los caballos, esto ha sido siempre 
hacer trampas. Aunque las cantidades afectadas no parezcan importantes, en general 1 unidad, el 
cálculo inicialmente propuesto para alcalzar el 100% y el 120% en BAF, se debe respetar de inicio. 
La razón es que el SRV se confecciona por Telyco y no por Telefónica, los presupuestos de 
comisiones ya están aprobados y el incremento de unidades en el objetivo, se tiene que tratar a parte 
como otra comisión adicional por superar otro porcentaje. Otra decisión no nos parecería para nada 
justa, dado que Telyco tiene margen de maniobra en cuanto al comisionado de su SRV. 
 
UGT solicita a la empresa que actúe en este sentido, más allá de las consultas jurídicas que estamos 
realizando sobre la modificación unilateral a finales del mes del objetivo. 
 

UGT sigue insistiendo en que la parte variable de la nómina que son los incentivos, forman parte del 
salario y no se puede depreciar mes tras mes, mediante la constante subida de los unitarios de cada 
producto ya que puede ir contra derecho. 

UGT recibió en el día de ayer un sinfín de correos y llamadas de compañeros y compañeras 
quejándose de este cambió y mostrando su desánimo por este tipo de medidas que influyen 
directamente en su remuneración mensual. La empresa debe tomar nota del descontento y que la 
solución está en su mano.  

UGT, rechaza este cambio de las condiciones, en mitad del partido y nos oponemos 
totalmente a la modificación sin compensación adicional, de esta variación unilateral de los 
objetivos BAF.  

Lo que ha sucedido en el día de ayer, además de ser poco motivador, provoca el rechazo de la 
plantilla en su conjunto y acrecenta la desconfianza de la plantilla en un modelo de SRV que cada 
vez genera menos ingresos en nuestras nóminas. 

 
 
UGT agradece todas las aportaciones que nos habéis hecho llegar en relación a este asunto. 

 

         

  

  


