
 
 

 

 

INFORME SOBRE SITUACION DE LA RED COMERCIAL MAPFRE - 2009 

 

 

 Desde la Sección Sindical Estatal de UGT en Mapfre, hemos realizado un análisis de las 

cartas de condiciones de retribución variable, tanto de asesores como de gestores. Hemos 

solicitado a los compañeros de los distintos territorios información sobre la retribución 

variable que recibieron en el año 2008 y la que han percibido a la misma fecha en el año 

2009. 

 

 De dicha información se deduce que existen unas mermas de ingresos con respecto al año 

2008, que van desde una banda del 7% al 85%. No podemos decir que sea un caso aislado, 

en una zona en concreto, ya que en todas las zonas nos encontramos con los mismos datos 

y los mismos problemas. 

 

 Se trata de cantidades que consideramos importantes, lo cual incide en la gran 

preocupación que existe entre la red comercial y que nos trasladan a la RLT. 

 

 Cuando hemos preguntado sobre qué impresión tiene el personal comercial al respecto, las 

manifestaciones son en dos sentidos: 

 

o Que las modificaciones introducidas por la Dirección de la Empresa en las cartas de 

condiciones de 2009 con respecto a 2008, variando los conceptos por los que se 

obtenían los incentivos, se hicieron a sabiendas, para ahorrar costes (nos referimos a 

dejar de pagar el IRG y pasar a cobrar por tasa de deserción) 

o Que los presupuestos estipulados en las mismas se han incrementado de forma que 

sea muy difícil, por no decir imposible, alcanzarlos 

 

 Nos encontramos en la obligación de transmitir el sentir de una red de ventas a la que 

vemos cada vez más desilusionada, desmotivada, desanimada y sin confianza, ya que año 

tras año ven como sus ingresos van disminuyendo y no precisamente porque se hayan 

relajado en su cometido, ya que en épocas como las que estamos viviendo, el trabajo es aún 

si cabe, mucho mayor, ya no sólo porque para realizar una venta hay que hacer muchas 

gestiones, sino que hay muchas gestiones de anulaciones, las cuales hay que pelearlas como 

si fuesen una venta nueva y poder con ello evitar la caída de cartera. 

 

 Por ello, la red de ventas esta muy preocupada, ya que estando, como están, redoblando sus 

esfuerzos, ven como sus ingresos caen en picado, y además ven como no hay una 

correlación entre los resultados de la empresa y los suyos propios. En los datos ofrecidos 

por Mapfre Familiar al cierre del tercer trimestre, en el negocio en España han descendido 

las primas un 4,2% respecto al año pasado. Sin embargo, según nuestros datos, el 68% de 

los empleados tienen un decremento en sus ingresos superior al 25%, y un 84% de ellos 

han sufrido un decremento de ingresos superior al 15%. 

 



 De los datos aportados, hay casos flagrantes, como por ejemplo, una persona que hasta 

Agosto-08 su total devengado fue de 17.700€ y sin embargo a la misma fecha de este año 

el total devengado ha sido de 2.600€, con lo que hablamos de una perdida del 85%, y no es 

un hecho aislado. Este tipo de situaciones afecta dramáticamente a la economía personal y 

familiar, y cómo no, a la motivación. 

 

 Nos consta que, con fecha 1 de Julio, la empresa introdujo medidas correctoras, como la de 

que no se tengan en cuenta las pólizas anuladas hasta el 30 de Junio, por lo que los 

marcadores se pondrían a cero, y que en algunos casos no se van a tener en cuenta las 

pólizas que se están anulando de años anteriores, y que deberían haberse anulado en su 

momento, ya que son pólizas de los años 2004, 2005, etc. y que aún permanecían en vigor. 

 

 Agradecemos la puesta en marcha de estas medidas, porque entendemos que de no haberse 

puesto en marcha la situación hubiera sido catastrófica, pero a la vista de los resultados, 

creemos que han sido insuficientes 

 

 En nuestra opinión, siendo consecuentes con los valores de nuestra empresa,  todos 

debemos velar por que la actividad de la RED se desarrolle en un clima de cohesión, 

confianza y entusiasmo. 

 

Por tanto solicitamos: 

 

- Que las cartas de condiciones retributivas se entreguen antes del 1 de Marzo de cada año. 

- Que si existen modificaciones en las mismas, con respecto al año anterior, se ponga en 

conocimiento de la representación legal de los trabajadores, en tiempo y forma. 

- Que dichas cartas de condiciones reflejen individualmente, los incrementos o decrementos que 

la empresa haya fijado a nivel nacional, y no nos encontremos con unos incrementos en los 

objetivos inalcanzables y desorbitados. 

- Que dichas cartas de condiciones retributivas sean, en definitiva, unos incentivos que, como 

primera medida, sean posibles, y además que consigan motivar y recuperar la confianza 

perdida por el personal de RED MAPFRE. 

 

 


