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Para los comerciales que 
tenemos en la empresa 

establecemos mensualmente 
los objetivos. Un trabajador 
nos alega que no podemos ha-
cerlo porque es una modifica-
ción sustancial, ¿es correcto?

Recientemente, el Tribunal Su-
premo resolvía sobre un supues-
to en el que la empresa, de forma 
unilateral, venía aplicando un 
sistema de retribución variable 
en el que, como regla general, el 
día 1 de cada mes, y a través de 
la intranet o el email, comunica-
ba a los trabajadores los objeti-
vos mensuales de venta, así como 
el cálculo diario de los mismos.

Los artículos 5.c y 20.1 y 2 del 
Estatuto de los Trabajadores re-
conocen la capacidad empresa-
rial de variar discrecionalmente 
las condiciones de trabajo, siem-
pre que el cambio no haya de ser 
reputado sustancial; esto es, for-
ma parte del poder de dirección 
empresarial un ius variandi. El 
problema es determinar cuándo 
una modificación debe ser con-
siderada como sustancial y, por 
tanto, debe seguir para su apli-
cación el régimen previsto en el 
artículo 41 del ET, y cuándo no 
ostenta tal carácter y puede ser 
llevada a cabo a través del ejer-
cicio regular del poder de direc-
ción empresarial.

Para ello, hay que partir de la 
clásica afirmación jurispruden-
cial según la que «por modifica-
ción sustancial de las condicio-
nes de trabajo hay que entender 
aquellas de tal naturaleza que al-
teren y transformen los aspectos 
fundamentales de la relación la-
boral, pasando a ser otras distin-
tas, mientras que cuando se tra-
ta de simples modificaciones ac-
cidentales, estas no tienen dicha 
condición siendo manifestacio-
nes del poder de dirección y del 
ius variandi empresarial». 

Concluye el TS que la modifi-
cación operada en el sistema de 
fijación de objetivos a efectos del 
cálculo de la retribución por in-
centivos no puede ser calificada 
como sustancial, habida cuen-
ta de que con ella no se produ-
ce una transformación de nin-
gún aspecto fundamental de la 
relación laboral, ya que no solo 
es de escasa trascendencia sino 
que no afecta, decisivamente, a 
ninguna de las condiciones bá-
sicas del contrato ni a su pro-
pio objeto. 
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Soy administrador de una sociedad limitada y me encuentro 
con el problema de que uno de los socios está ilocalizable, de 

tal forma que no hemos podido abonarle los beneficios correspon-
dientes repartidos durante los últimos ejercicios sociales, ¿esta-
mos obligados a mantener esos importes a disposición del socio 
indefinidamente, o caduca su derecho al cobro de los beneficios?
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Sí, efectivamente, el derecho al 
cobro de los dividendos-benefi-
cios, cuya distribución haya si-
do acordada por la junta general 
de socios, prescribe en el plazo 
de cinco años, desde la fecha de-
terminada en su día por la propia 
junta como momento de pago de 
tal importe.

Ha de tenerse en cuenta que, si 
la junta no hubiere fijado una fe-
cha para el pago por parte de la so-
ciedad, el dividendo será pagade-
ro a partir del día siguiente al del 
acuerdo, circunstancia relevan-
te a la hora de computar el plazo 
de prescripción y, por tanto, de 
especificar la fecha hasta la cual 
el socio puede ejercitar su dere-
cho al cobro.

No obstante, ha de tenerse en 
cuenta que la propia Ley de So-
ciedades de Capital ha limitado 

el plazo máximo del que dispo-
ne la sociedad en cuestión para 
el abono completo de los divi-
dendos, fijándolo en doce meses, 
contados a partir de la fecha del 
respectivo acuerdo de distribu-
ción de beneficios adoptado en 
junta general.

Por otra parte, ha de tenerse en 
cuenta que, en el caso de las socie-
dades anónimas, pudiera ocurrir 
que el socio-accionista tuviere de-
sembolsos pendientes a su cargo 
y estuviere en situación de mora 
respecto de la compañía partici-

pada. Si se da un incumplimien-
to del desembolso, no habiéndolo 
abonado en plazo, el socio moro-
so no tendrá derecho al cobro de 
los dividendos entretanto no ha-
ga efectiva dicha obligación. Una 
vez abonado tal importe por el ac-
cionista a la sociedad, podrá recla-
mar el pago de los dividendos no 
prescritos.

El caso que nos ocupa se da, con 
cierta frecuencia, cuando un socio 
fallece sin descendencia, o los he-
rederos no comunican su falleci-
miento y la respectiva adquisi-

ción, en su caso, de la condición 
de socios por sus sucesores. De 
ordinario, hay otros medios pa-
ra resolverlo, pero pudiera dar-
se la comentada situación de im-
posibilidad de localización de ta-
les personas.

PLAZOS
En definitiva, la sociedad está 
obligada a mantener el importe 
de los dividendos a disposición 
del socio durante un plazo de 
cinco años, transcurrido el cual 
el derecho del socio al cobro de 
los mismos decaerá y ya no po-
drá ser reclamado a la respecti-
va sociedad. 

Algoritmos lucenses para 
saborear la mejor taza de café

 El laboratorio tecnológico Himikode ha diseñado una solución para controlar 
la calidad del sector cafetero, de la heladería artesana e incluso del ocio 

 Laura López

Saborear una buena taza de café 
es una experiencia en la que inter-
vienen numerosos factores: desde 
la calidad del grano, el tostador, el 
tiempo de molienda o la tempera-
tura del agua hasta la iluminación 
o la música del local en el que se 
consume. Todo ello, y mucho más, 
es posible calcularlo y controlarlo 
gracias a una original y novedosa 
solución tecnológica basada en al-
goritmos y desarrollada desde hace 
año y medio por el laboratorio lu-
cense Himikode. La iniciativa pre-
tende que la industria alimentaria 
que opera en el canal Horeca ten-
ga garantizada la homogeneidad, 
trazabilidad y calidad de sus artí-
culos, que el hostelero capte clien-
tes y que los consumidores disfru-
ten de un producto, en este caso ca-
fé, de calidad.

La solución, HK Smart Food, es-
tá teniendo muy buena acogida y 
la aplican tanto al sector cafetero 
—en el que cuentan con más de 
una decena de instalaciones por 
toda España, de la mano, funda-
mentalmente, de empresas galle-
gas—, como a la heladería artesana, 
hotelería, restauración de autor y 
ocio (festivales, clubes deportivos). 
Próximamente intervendrán tam-
bién en el mundo de la alimenta-
ción fresca, concretamente, fruta, 
batidos y smoothies, donde esperan 

que su solución de reposición inte-
ligente sea especialmente valorada.

Al frente de este proyecto, en el 
que trabajan siete personas, están 
Noemí Rodríguez, responsable de 
negocio y cofundadora de Himi-
kode, y Raúl G. Bayón, responsa-
ble técnico. Su solución consta de 
sensores y dispositivos conectados 
y diseñados por el equipo lucense, 
que sensoriza todo el proceso del 
producto hasta que es transforma-
do para su consumo. Cuentan con 
una plataforma que recibe datos 
de las máquinas (e incluso emite 

avisos preventivos sobre mante-
nimiento o estocaje), que interac-
túa con la wifi del local (para cono-
cer el perfil del consumidor, edad, 
gustos, proponerle encuestas y re-
cibir su feedback), que reconoce ex-
presiones faciales... y todo con da-
tos anónimos y según un control 
ético. «La industria tenía necesi-
dad de conectar con su consumi-
dor real, porque el hostelero cono-
ce al consumidor, pero la industria 
o marca no, pierde el control sobre 
su producto, y a la marca le inte-
resa que su producto sea homogé-

neo», explica Rodríguez. Toda esa 
valiosa información la recibe tan-
to la marca como el hostelero, que 
cuentan así con más herramientas 
para ser más eficientes, impactar y 
conquistar a un consumidor cada 
vez más exigente. De hecho, «ga-
rantizamos el retorno de la inver-
sión desde el primer momento». 

De este modo, con esta solución 
han constatado cómo el clima afec-
ta a ciertos consumos, cómo algu-
nos productos, como los helados, 
son más consumidos por mujeres 
que hombres, cómo en función del 
grupo que actúe en un festival se 
consume más una determinada 
marca de cerveza que otra… «Son 
aspectos que se sabían o se intuían, 
pero ahora podemos cuantificar-
los, establecer patrones de consu-
mo y adelantarnos a la demanda, 
planificando mejor los estocajes, 
por ejemplo», explican.

SELECCIONADOS EN BFFOOD
El proyecto de Himikode fue una 
de las ocho iniciativas selecciona-
das (de entre las 38 presentadas) 
para participar en la BFFood, la ace-
leradora del sector agroalimenta-
rio impulsada por la Xunta. De es-
te modo, durante varios meses se-
rán mentorizados por una de las 
empresas tractoras, Cafés Cande-
las, y recibirán apoyo de la Xunta 
para industrializar su proyecto de 
cara a una implantación masiva.

Raúl Bayón y Noemí Rodríguez están al frente del laboratorio. | ÓSCAR CELA


