
 
UGT reclama a la empresa la revisión de las comisiones del SRV: contabilización 

y el pago de las señalizaciones del seguro de hogar de septiembre y sus 
implicaciones. 

 

Desde UGT queremos trasladar el malestar de la plantilla por el no abono de la mayoría de los seguros 
de hogar señalizados en la aplicación Arte.  
Según el SRV de septiembre y octubre, las señalizaciones registradas en Arte del servicio Seguro Hogar se 
abonan, por cada una de ellas, hasta 1,5€ en septiembre, además de servir para ser Comercial plus, donde 
había, con otros condicionantes, en juego: 100, 125 o 130 € adicionales y hasta 2,5€ en octubre. La 
condición es que tienen que estar “tratadas”, finalizadas y no se abonarán las que sean improcedentes o 
aquellas que se consideren que el cliente es no válido.  
UGT hizo una consulta a la empresa el 22 de septiembre sobre el motivo por el cual no estaban subiendo 
a la calculadora dichos servicios que se estaban señalizando a los clientes. La empresa nos respondió que 
no tenían parametrizadas dicha información y que en breve saldría reflejada dicha información, como así 
fue en días posteriores.  
La sorpresa de la plantilla ha sido que, sólo un porcentaje muy pequeño de dichas señalizaciones han 
sido reconocidas y abonadas. Mucha gente ha hecho el trabajo que sus mandos le han indicado que 
hiciese, el trabajo y el objetivo han sido cumplidos, pero en este caso la empresa no ha cumplido lo que 
ha prometido en el SRV con este servicio y no tenemos explicaciones al respecto.  
Sabemos que hay un porcentaje de servicios que se contratan con los clientes que pueden no llegar a 
buen puerto, pero en este caso el porcentaje señalizado y no pagado es excesivo.  
Tenemos casos de señalizaciones a compañeros de la empresa, que no se han tratado, que no les han 
llamado. Creemos que el problema ha sido del tratamiento de dichas señalizaciones y un 
desbordamiento de estas, porque para reconocerlas el cliente que contestaba al teléfono, sólo tenía que 
afirmar que efectivamente le habían informado que le iban a llamar para ofrecerle este producto.  
UGT solicita a la empresa que se refuerce el departamento encargado de contactar con los clientes y 
que se haga una repesca de las señalizaciones realizadas en el mes de septiembre para remunerar el 
trabajo bien realizado por los trabajadores y trabajadoras de Telyco.  
 
UGT quiere agradecer a la plantilla la información proporcionada.  
 
Os seguiremos informando.  


