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                                                                                             2 de abril  de 2019 

La falacia del VALORA (II) 
En nuestro comunicado de enero sobre este mismo tema, ya advertíamos de que la empresa (o 

algunos que se creen la empresa) iba a tratar de vincular nuestra profesionalidad con la 

consecución del 100% de los objetivos VALORA. 

Por desgracia, no nos hemos equivocado. Transcribimos una frase dicha en un Comité Regional, 

en T. Noroeste “El VALORA es la medida de valoración de la eficacia profesional de un empleado; 

si un empleado no cumple al 100% está demostrando que es un mal vendedor y no es un buen 

profesional” 

De lo anteriormente dicho, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

1. Según las personas que vinculan la profesionalidad con la consecución de los objetivos 

VALORA, entre un 25% y un 50% de la plantilla no son buenos profesionales. 

2. Al parecer, la opinión de estas personas es que hay que vender a cualquier precio y eso no 

es así: Hay que vender, y así lo apoyamos desde APROBAS-SI, siguiendo las directrices que 

nos marca la empresa, directrices que están reflejadas en las diversas Normativas.  

3. Estas personas NUNCA nos dirán por escrito que soslayemos (o nos saltemos a la torera) la 

Normativa, sino que mirarán hacia otro lado y nos lo darán a entender con frases como la 

anterior.  El empleado que caiga en esta trampa, si estará demostrando no ser un buen 

profesional; y lo peor es que si, como consecuencia de sus actos, tiene un problema, su 

superior (el mismo que le animó a vender a cualquier precio) lo va a dejar en la estacada. 

 

Se está poniendo en duda la capacidad y profesionalidad de una buena parte de las compañeras y 

compañeros del Banco de forma totalmente injusta y APROBAS-SI NO LO VA A CONSENTIR 

Trabajemos de acuerdo a la Normativa y las directrices establecidas por quien nos paga el sueldo y si 

alguien pretende que trabajemos de otra manera QUE LO PONGA POR ESCRITO y asuma sus 

responsabilidades. 

Os animamos a que nos comentéis  este tipo de prácticas en cuanto se produzcan para denunciarlo 

públicamente a quién corresponda. Nuestro mail Sindicatoaprobas@bancsabadell.com es 

totalmente confidencial y nuestro compromiso es mantener esta confidencialidad y anonimato.  

En APROBAS-SI trabajamos, en exclusiva, por y para los profesionales del 

Grupo Banco Sabadell 

¡¡ÚNETE A NOSOTROS!! 
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