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Buenos días, compañeros y compañeras. El pasado viernes día 29 de julio, la empresa nos presentó el 
SRV del mes de agosto de los diferentes segmentos comerciales. Pasamos a presentaros la valoración 
que hace UGT sobre el mismo y a poner en evidencia de nuevo, las deficiencias detectadas en el 
funcionamiento de la calculadora y las comisiones por la venta de productos O2. 
 
UGT una vez más, ha vuelto a solicitar a la empresa que hay que incrementar las cantidades asignadas 
para remunerar el SRV, considerando que siguen siendo insuficientes para reconocer el esfuerzo 
profesional que la plantilla comercial desempeña mes a mes. Según apreciamos, las alarmas deben de 
haber dejado de ser una palanca estratégica para la empresa, ya que su valor es cada vez menor en el 
peso del SRV, pero no así la presión insistente en su venta.  
 
Por otra parte, reconocemos que la empresa ha dado pasos en el sentido adecuado, volviendo a un 
diseño más sencillo del sistema retributivo, tal como venimos demandando. 
 
UGT, en aras a mejorar el SRV, ha propuesto a la empresa que se puedan repescar las unidades 
vendidas sueltas en el mes y que no han servido para la consecución de los retos semanales, se 
contabilicen para otros retos dentro del mismo mes. La empresa ha respondido que toma nota de la 
propuesta, pero que estos objetivos semanales los está utilizando para retribuir otro tipo de palancas 
fuera del SRV mensual. 
 
UGT ha pedido explicaciones a la empresa por el fallo de la calculadora y por la no subida de las 
ventas de O2 y las ventas de baf que no prosperan. La empresa nos ha aclarado que ha habido un fallo 
puntual y no está claro si ha sido humano o informático.  
 
Reconoce que hay un fallo en las ventas de O2 porque los ficheros que proporciona Telefónica no 
identifican la persona que lo ha vendido, que esta situación parece ser que también se dará en agosto 
y esa labor se ha contabilizado a mano para pagar a cada comercial las comisiones por dichas ventas 
(si alguien no está de acuerdo, nos puede pasar la incidencia al correo hola@ugt-telyco.org, o reclamar 
directamente a la empresa). En cuanto a las baf que se quedan en el sistema enganchadas, son 
abonadas si están en vuelo a fecha de cierre entre los días 8 y 10 de cada mes, aunque después se 
anulen. 

       VALORACIÓN SRV AGOSTO 
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 SRV COMERCIAL PUNTO DE VENTA 

Se sigue una tónica continuista respecto del mes de julio, el SRV se hace más visual. Gira entorno a la 
contratación del fútbol, se remuneran las repos a fútbol, aparecen nuevas palancas y el objetivo de 
dispositivos se ha reducido respecto del mes anterior. UGT sigue considerando que la empresa puede 
hacer un mayor esfuerzo y remunerar en mayor medida todos los conceptos recogidos en el SRV, 
unidades, objetivos y comercial plus, para, por un lado, reconocer el trabajo profesional y la 
dedicación de la plantilla y por otro paliar la inflación desbocada que padecemos este año. 
La empresa nos informa que ha finalizado la prueba piloto de los comerciales expertos y se ha 
procedido a integrarlos en el SRV genérico del punto de venta.  
 
 TASK FORCE Y PTC 
 
El SRV de este segmento sigue siendo continuista. Se unificó el mes pasado el objetivo en baf y la alarma 
pasa a remunerarse, escaladamente, en función de las ventas de baf. 
 
 TELEMARKETING  

El SRV de este pequeño segmento, 10 comerciales, es continuista, recoge remuneración también desde 
la primera unidad, proporcional a la jornada (vacaciones) y tiene en cuenta también la productividad 
de las llamadas realizadas entre otros aspectos. 
 
 FFVV-GEVICO-MEDIANA-INISDE 

 En UGT, nos genera dudas que solo comisionen las ventas de los fondos europeos una vez facturados, 
ya que entendemos que habrá un colapso en las tramitaciones por la avalancha de solicitudes y no 
podrán instalarse a corto plazo. Además, agosto no se va a tramitar ningún producto por petición 
expresa de Telefónica, para no perjudicar los 3 meses de puesta en marcha. Con más sentido debería 
cobrarse el Bono si está canjeado y en tramitación. 
  

 Valoramos negativamente la inclusión de 10 muestras de Calidad. En agosto la participación de los 
clientes es menor, ya que históricamente el operador no realiza muestras. Además, solicitamos datos, 
dado que desde hace meses no tenemos ningún informe ni detalle, generándose muchas dudas sobre 
las muestras que nos ha trasladado la empresa en fecha anterior a mayo de 2022. 
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 Volvemos a reclamar que los % de los objetivos nos perjudica, puesto que no se pueden vender 

fracciones de producto y además del cálculo del porcentaje de debe tomar de los días efectivos de 
trabajo y no de los naturales. Se debería realizar diferentes escalones por unidades y NO por porcentaje 
ya que penaliza en cualquier escenario para el comercial. 
 

 En la búsqueda de un modelo Trimestral, valoramos positivamente este cambio de rumbo. 
 

 Solar 360: Debe ser una comisión extra y no una palanca más que condicione o divida el resto del valor 
de los productos, como ha ocurrido con MPA. 
 

 Sobre el pago de las comisiones, solicitamos volver a N+1 (según Convenio Colectivo) ya que las 
reclamaciones y diferencias en las liquidaciones no se han solucionado, en algunos meses, como el 
cierre de mayo, son mayores. Volver a N+1 con regularizaciones y reclamaciones y manteniendo un 
SRV simple y sin condicionantes ni multipalancas, beneficiaria para el cálculo de las comisiones, además 
conjugado con la repesca trimestral, beneficiaría para hacer un seguimiento óptimo de las ventas. 
 

 Eliminación de la grabación en FORMS, es triplicar el trabajo (Forms, Sales4 y Excel) y no tiene ni utilidad 
ni beneficio directo, es otra tarea administrativa que no aporta nada. 
 

 Establecer tiempos máximos de tratamiento y respuesta de las reclamaciones de Nylo (ej: 15 días), del 
mismo modo la sugerencia de establecer un máximo de 6 meses para poder realizar reclamaciones de 
las comisiones del cierre mensual. 

 
Para UGT, este SRV, es más de lo mismo, poca remuneración para el esfuerzo que se solicita. Cada vez 
sufrimos más en nuestros bolsillos la carestía de la vida, y la empresa no hace nada para remediarlo.  
 
Recientemente se han presentado resultados en Telefónica, que celebramos como se merecen, pero 
vemos que ese éxito del que sin duda somos parte activa en su consecución, no se traduce en un SRV 
justo. Es desalentador ver como mes tras mes, nuestras expectativas y nuestra motivación desaparecen 
el mismo día de la publicación del SRV.  

 
UGT agradece a la plantilla, todas las aportaciones que nos ha hecho llegar. 
 
 
 

Os seguiremos informando 


