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VIDA EN LA OFICINA

Héroe o villano, ¿cuándo dejar un empleo?
Abandonar un empleo en lacumbre del éxito profesional esunaopción, pero también lo esluchar hastalasúltimasconsecuenciascuando las
cosasvan mal,aunque seaacostadel prestigio de unacarrera.¿Cuálesson lasconsecuenciasparael futuro laboral?Por MontseMateos
us resultados son inmejorables y en la última evaluación
su jefe le felicitó por un trabajo impecable... pero usted decide dimitir. Eso fue lo que hizo la semana pasada Zinedine Zidane. Con
nueve títulos y tr es Champions nadie se cuestiona la valía del entrenador que justificaba su marcha con una
frase: “El equipo necesita un cambio
par a seguir ganando” . La cara B de
esta actitud se ilustra con otros profesionales que luchan hasta las últimas consecuencias por mantener un
puesto en el que nadie los quiere, aun
a costa de su prestigio. Un precio tan
elevado que puede minar su futuro en
otra organización.
Gestionar el éxito o el fracaso para
vender l o com o el m ej or aval par a
cam biar de puesto de tr abajo es la
clave. Por que tanto uno com o otr o
forman par te de una car rer a pr ofesional al uso. De hecho, en la cultura anglosajona se mira con recelo a
aquellos que nunca han sufr ido un
vaivén en su tr ayector i a; un senti m i ento que es m ás acusado entr e
los inver sor es que quier en apostar
por una start up: en Silicon Valley los
emprendedores de éxito tienen menos opciones que aquellos que han
conseguido salir adelante en las peores circunstancias.

S

El legado
Desde una perspectiva profesional,
Eva Rimbau, profesor a de recursos
humanos de la UOC, asegura que “el
éxito se vende solo, no es necesario
gestionarlo demasiado. Pero hay que
estar preparado para responder a la
pregunta de por qué se quiere cambiar de empresa si todo va tan bien. La
mejor respuesta es que se desea avanzar en la carrera, sea a un nivel de mayor responsabilidad o en un cambio
lateral que proporcionará las capacidades necesarias para un avance posterior”.
Susana Gómez y M aría García, socias fundador as de Sm ar t Cultur e,
matizan que “los profesionales de éxito van a cambiar como media once veces de trabajo por una necesidad conectada a la reinvención, a la curiosidad por aprender y al disfrute asociado a la vida profesional. El concepto de éxito basado únicamente en resultados está evolucionando hacia un
concepto que incluye la satisfacción y
la felicidad”. Rimbau hace una puntualización: “ Un directivo o un profesional no debería marcharse de la
empresa sin ayudar a encontrar y formar a su sustituto. Esto es más cierto cuanto más arriba en la jerarquía se
encuentre esta persona”.
David M onge, director general de
Nexian –empresa de recursos humanos– coincide: “El éxito futuro exige
formar y preparar a las personas del
equipo que quedan par a mantener
una línea coherente con lo hecho hasta el mom ento. Alcanzar el éx ito, y
fichar por otro equipo o abandonar
el proyecto puede no ser el mejor aval
para abandonar una compañía. Y lo
mismo ocurre en sentido contrario”.

ATRACTIVOFRACASO

VILLANOS ‘Maléfica’ y‘CruelladeVil’ son dosdelasvillanasdecuento quesehicieron decarne y hueso en el cine interpetradas
por AngelinaJoliey Glen Close.Como algunosprofesionales,desplegaron todassushabilidadesparamantenerseen una
posición queno lescorrespondíay de laque,finalmente,fueron expulsadas.

Según Jorge Cagigas, socio director de Epicteles, “ am bas par tes saben que el compromiso está roto. La
única diferencia es el grado de tolerancia que cada uno tiene en esta situación. Al final la decisión tomada
y quién la tom ó en pr imer lugar , al
contrario de lo que se puede pensar,
acostumbra a ser poco relevante”.
Donde se viven de cerca estas situaciones es en el coaching. En estos procesos el coach –entr enador– ayuda
al coachee –profesional– a descubrir
cuáles son sus carencias y cómo potenciar sus habilidades. Inés Mazarrasa es coach y explica que “cuando se
abandona un puesto desde el éxito, es
porque quieres y lo haces sabiendo
que la gloria no era solo tuya, sino
de la organización; lo dejas ahí donde
tiene que estar, para dar el siguiente

Un profesional nunca
deberíamarcharse
deunaempresasin
ayudar abuscar y a
formar aun sustituto
El éxito basado
sólo en resultados
haevolucionado
haciaotro queincluye
ademássatisfacción

paso en el camino elegido. Hacerlo se
sostiene en alegría e ilusión en el futuro. El fr acaso provoca tr isteza y rabia y se va en emociones muy limitantes”. Cagigas advierte que “siempre es
mejor dejar a una organización en el
mejor momento, aunque esto puede
tener alguna contr aindicación, por
ejemplo que en el siguiente proyecto
no se logren las cuotas de éxito que se
alcanzaron en el anterior”.

Búsquedade empleo
Tener éxito o haber fracasado es humano. Monge comenta que ambos escenarios son válidos para acceder a un
empleo pero que, llegado el momento, aceptar a uno u otro candidato depende de la situación de la compañía reclutadora: “Si necesita con urgencia un determinado perfil y está

El momento másadecuado
“No hay unadecisión ni un camino másnobleque
otro,en amboscasosseactúasegún lo queel
profesional consideremejor parasi mismo o para
el proyecto queestádesarrollando”.ÚrsulaCalvo,
instructorade‘mindfulness’ y fundadoradel Úrsula
Calvo Center,creequelaluchanuncaconviene
porque“implicaquelasintencionesdel individuo y las
delacompañíason diferenteso queson enemigos”.
Entrelosfactoresquepueden llevar adecidir,yasea
en un momento deéxito o defracaso,destacala
energíay motivación quedespiertael proyecto,la
necesidad dereconocimiento,deaprobación o de
imponer creenciaso razones,el apego acómo son las

cosasahorao el miedo al cambio o,por último,otras
circunstanciasu oportunidadespersonaleso
profesionales.No obstante,Calvo reconocequeno
hay ventajaseinconvenientesuniversales,cadauno
debever lassuyas:“Si esexitoso,porqueel éxito es
unaformadeser,lo seguirásiendo alládondevaya;
apesar detener fracasosen el camino,porquela
personaexitosasabequeno son otracosaque
aprendizajes.Delamismamanera,un individuo
exitoso puedeabandonar un puesto detrabajo
en el queconsideraquehafracasado,esdecir,
haaprendido cómo no hacer lascosas,para
embarcarseen otro reto”.

El fracaso esatractivo. Susana
Gómezy MaríaGarcía,socias
fundadorasde Smart Culture,
califican el miedo al fracaso
como“unade lashabilidades
clave de líder del siglo XXI”,
porque conectacon lavalentía
tan necesariaen las
organizaciones. Explican que en
el siglo XXlosperfilesvinculados
aun pasado y aun presente de
éxito eran aquellosmás
demandadosbajo lahipótesis
de‘si hatenido éxito en el
pasado,lo tendráen el futuro’.
Sin embargo, apuntan que se
estáproduciendo un cambio de
paradigma:“Loscandidatosque
han aprendido de suserrores
son másvaloradosporque se les
supone experiencia, honestidad
(esdifícil creerse que nuncahas
cometido un error),
autoconocimiento,gestión de la
adversidad y capacidad de
desarrollo de nuevas
habilidades. Explorar cómo un
profesional gestiona el fracaso
esimprescindible en un
contexto VUCA en el que
vivimos”.

disponible, sería acertado contratarlo
en pleno éxito. Pero si lo que quiere el
seleccionador es dotar a la empresa de
personal que a largo plazo pueda diseñar , implementar y sostener una
línea estratégica en una empresa, creo
que es más adecuado fichar a profesionales capaces de cer r ar un ciclo
completo en una compañía e implicarse en el proyecto”.
Puri Paniagua, socia de Pedersen
and Par tner s, aconseja a los candidatos que lleven a sus espaldas un fracaso que lo conviertan en algo positivo, “contando la historia, haciendo
un buen análisis de la tr ayector ia e
identificando los f actor es que han
llevado al fracaso. Eso es una fortaleza, por que implica aprendizaje. La
cultura anglosajona valora los errores
como punto de partida de un aprendizaje. Encontrar las lessons learned de
un fracaso es vital. Uno aprende más
de los errores que de los éxitos”.
Si se trata de una persona que ha
soportado un entorno tóxico durante mucho tiempo, Rimbau apunta “la
respuesta al reclutador también tiene que ser la de búsqueda de una mejora, no la de huir de una empresa o
un puesto que no le gusta. No hay que
posicionarse como víctima ni hablar
mal del anterior empleador” . Paniagua añade que el candidato debe explicar con claridad por qué no ha conseguido enderezar o resolver determinada situación: “No se puede acusar a
los demás. No se debe transmitir una
falta de planificación o de conocimiento. Pero hay que reconocer alguna debilidad”.

