
                          

            

 

                                                               

 

                

SMART/SIC          

                          15 de diciembre de 2022  

 

Quien hace la norma, ¿hace la trampa? 

No está siendo fácil trabajar con la herramienta SIC. Nada fácil. Sobre todo 

cuando ha quedado demostrado lo poco práctica que es esta herramienta 

y porque, a 15 de diciembre, nadie ha sido informado oficialmente de las 

Reglas que van a regir para el cálculo del cumplimiento de objetivos a 31/12. 

 

¿Tan difícil es informar cómo se va a calcular el cumplimiento anual de las 

distintas variables? 

¿Tan difícil es hacer las cosas medio bien? 

 

▪️ El 31/01/2022 se publicó la circular 2/22, primera entrega de los OBJETIVOS COMERCIALES 

PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2022, donde se informaba que el periodo de medición de 

los objetivos era SEMESTRAL E INCORPORARON EL COMPUTO DE CLIENTES ASIGNADOS AL 

CENTRO AL FINAL DEL SEMESTRE, criterio que ha causado, y lo sigue haciendo, un 

desbarajuste y desconcierto respecto a la producción real imputada a la oficina. 

▪️El 06/05/2022 se publicó la circular 28/22 donde informaban del SISTEMA DE INCENTIVOS 

PARA EL EJERCICIO 2022. Que será ANUAL. 

▪️EL 12/08/2022 SE PUBLICÓ LA CIRCULAR 60/22 relativa a los OBJETIVOS PARA EL SEGUNDO 

SEMESTRE 2022. 

 

    EN NINGUNA DE ELLAS ACLARA CÓMO SE HARÁ EL CÁLCULO A 31/12, 

CONSIDERANDO QUE HAY DOS SEMESTRES. 

Y desde entonces y hasta ahora la empresa ha desoído todas las peticiones 

de información, que han sido unas cuantas, de cómo se va a hacer el 

cálculo. 



                          

            

 

                                                               

 

 

En esta nueva era de Unicaja, donde tanto gustan los anglicismos es bueno 

recordar que los objetivos han de ser SMART: 

- Specific 

- Measurable 

- Attainable 

- Relevant  

- Time bound 

 

Y aquí mucho anglicismo para todo como decimos, pero de lo básico nada 

de nada. 

y así jugando al despiste o al engaño con nuestros profesionales y con nuestro 

negocio, según se vea, vamos a llegar a final de año sin saber las reglas para 

medir, o Measure nuestros objetivos de negocio. 

 

suma+t A LA NUEVA MAYORÍA 

#DEFENDEMOSLAPLANTILLA 

#DEFENDEMOSELEMPLEO 


