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Estimadas compañeras y estimados compañeros: 

 

Generalmente las recompensas solo se ofrecen DESPUÉS de que 

se haya realizado una prestación, por ejemplo, por ganar una 

carrera, obtener buenas notas o por logros sobresalientes. ¿Pero por 

qué no hacerlo al revés? Esta es una idea que me lleva rondando la 

cabeza desde hace tiempo. Es un experimento... 

¿Por qué no dar una recompensa por adelantado y no, no solo 

prometerla, sino concederla, con dinero contante y sonante? ¿De 

qué manera se fomenta más el rendimiento? ¿Con un acto de fe y 

una recompensa por adelantado o solo después, una vez realizada 

la acción? Buena pregunta, ¿no le parece? Vamos a probarlo ahora. 

Esto es lo que vamos a hacer: para el ejercicio fiscal 2022, cada uno 

de ustedes recibirá una prima. Los empleados a media jornada y los 

becarios, como siempre, a prorrata. El objetivo de la prima es 

movilizar todas las reservas de rendimiento. Aunque sé que ya está 

usted dando todo lo mejor, este incentivo es importante para mí. 

Estamos hablando de su “parte del gran botín”. El “botín”, es decir, 

nuestros beneficios antes de impuestos, debe ser de al menos 40 

millones de euros este año según nuestra planificación. Para lograr 

este objetivo, necesitamos ventas, márgenes de beneficio y, al 

mismo tiempo, una gestión rigurosa de los costes. Solo si vendemos 

mucho y lo hacemos a precios altos, evitando al mismo tiempo 
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gastos y costes innecesarios, obtendremos los ingresos adecuados. 

Es obvio. 

Esta tarea es la misma cada año, a veces resulta más fácil y a veces 

más difícil. Pero en estos momentos es muy difícil porque los costes 

de las materias primas se han disparado y la falta de disponibilidad 

de todo lo que necesitamos en la producción resulta una tarea 

hercúlea. El aprovisionamiento, la producción y el envío tienen que 

funcionar sin problemas, de lo contrario perdemos ingresos. 

Tenemos que vender todo lo que tenemos, no solo nuestros 

codiciados artículos de rápida rotación y los que se venden de forma 

automática, sino también nuestros productos especiales y – por 

favor – nuestro stock “más querido y fiel”. Y a la vista del desorbitado 

aumento de los costes de las materias primas no tendremos más 

remedio que volver a hacer una o incluso dos subidas de precios 

este año. La primera en cuanto sea posible, es decir, el 1 de abril de 

2022. 

La venta no es nuestro problema en este momento, sino todo lo 

contrario. Nuestro problema es que no podemos proporcionar ni 

producir todo lo que nos piden nuestros clientes. Esta, queridos 

compañeras y compañeros, es brevemente la situación actual y el 

plan de batalla para 2022. Así que para que afronte estas tareas con 

energía y entusiasmo le concederé una prima POR ADELANTADO, 

un refuerzo, por así decirlo, una inyección de rendimiento. Por lo 

tanto, con su sueldo de marzo, el Sr. Maass le hará llegar una prima 

de 2222 euros brutos. Decisión que entra en vigor con fecha de hoy. 

😂😂 Esta prima es suya y no está sujeta a ninguna condición, a 

excepción de que siga existiendo una relación laboral al final del 

año. Si usted deja la empresa o nosotros decidimos no continuar con 

usted, esta bonificación se deducirá de su salario final. Atención: 

aunque no alcancemos el objetivo de ganancias de 40 millones de 

euros, ¡la bonificación es suya sin reservas! Sin embargo, creo 

firmemente que alcanzaremos este objetivo, también gracias a esta 

extraordinaria inyección de rendimiento por adelantado. Eso es lo 

que creo y así será.  
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Así que, brindemos por el éxito de este experimento, que por 

supuesto seguiré como pensionista 😂😂. Por cierto: no se sorprenda 

si me ven acompañando a Günter Hiermaier durante algunos días 

más. Para mí es importante completar mi trabajo hasta el final y 

llevar a cabo mis funciones hasta el último momento. Por lo tanto, 

estaré haciendo aún algunas horas extras o, más bien debería decir, 

jornadas extras 😂😂. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Ernst Prost 
Gerente 


