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Formación de directivos

REUBICACIÓNReciclarse a través de más formación y aprovechar al máximo las
redes de contactos son dos de las claves para encontrar pronto un nuevo empleo.

Cómo recolocarse
y no morir en el intento
LeticiaA.Cisneros.Madrid

La imagen que ilustra esta página
muestra a uno de los trabajadores de
Lehman Brothers con sus pertenen-
cias tras declarar la compañía la ban-
carrota en septiembre de 2008. Los
directivos recogían sus mesas y se
enfrentaban a una dura labor, la de
encontrar pronto un nuevo trabajo.
Desdeentonces,hansidomuchaslas
compañías en todo el mundo, y Es-
paña no es una excepción, que han
seguido la estela del banco estadou-
nidense y muchos los directivos que
se han visto en la tesitura de pregun-
tarse:Yahora,¿qué?

gún Olga Alonso, directora de For-
mación Ejecutiva de ESCP Europe,
las claves para recolocarse con rapi-
dez pasan por “una actitud positiva,
saber aprovechar la red de contactos
establecida con anterioridad y, sobre
todo, una buena formación para sa-
ber reciclarse”. Por eso, desde la es-
cuelahanpuestoenmarchauncurso
dirigido a aquellas empresas que es-
tén inmersas en procesos de reorga-
nización de sus plantillas. “El objeti-
vo es ayudar a las compañías a reubi-
car a su personal más cualificado,
ofreciéndoles completar su indem-
nización con un programa que les
permita reengancharse al mercado

laboral en el futuro con más garan-
tías”,explicaAlonso.

Elcursoayudaalosempresariosa
través de tres herramientas. En pri-
mer lugar, la formación. En 180 ho-
ras“seponealdíaalosdirectivosso-
bre las últimas técnicas de gestión”,
indica. En segundo lugar, el net-
working, para ayudarles a hacer una
red de contactos bien estructurada y
que sepan aprovecharla al máximo.
Y finalmente, el coaching. Por me-
dio de cuatro sesiones individuales
se les enseña “cuáles son sus puntos
fuertesycómoexplotarlos”.

Estudiarcadasector
Una de los aspectos fundamentales
para encontrar un nuevo empleo ra-
dica en saber analizar el sector de
trabajo. “Si es un ámbito muy com-
plicado o que atraviesa un momento
difícil, el profesional ha de entender
que quizás es mejor no insistir. Con
una pequeña formación para reci-
clarse, es posible que le vaya mejor
enotrosectorque,deentrada,noha-
bíapensado”,precisaestaexperta.

Las escuelas de negocios coinci-
den en una recomendación: hacer
un MBA Executive siempre es una

buena opción. Por ejemplo, en la Es-
cuela de Negocios de Extremadura
(Itae) imparten uno de nueve meses
de duración los viernes por la tarde y
sábados por la mañana, lo cual per-
mite seguir buscando empleo sin te-
ner que renunciar a la formación, ya
que ambas cosas son compatibles.
Desde la escuela explican que el cur-
so se concibe como un cubo de Ru-
bik de seis caras (dirección general,
decisiones financieras, decisiones de

ventas, dirección de personas, deci-
siones de operaciones y decisiones
de compras). El objetivo final es que
el profesional acabe dominando las
seiscaras,nosóloladesupropiosec-
tor Es más, fuentes de Itae aseguran
que ya han tenido casos de partici-
pantes que han encontrado un nue-
vo trabajo mientras realizaban el
curso, incluso de mayor nivel que el
quedesempeñaban.

Uno de los empleados del banco Lehman Brothers abandona su puesto tras declararse la bancarrota en septiembre de 2008.

A través del ‘coaching’
se enseña al profesional
cuáles son sus puntos
fuertes y cómo explotarlos

La financiación,
un escollo que
requiere ayudas
�Cuando un empresario
vislumbra la cola del Inem en su
futuro,sabe que la formación
puede ser un arma muy poderosa
para encontrar con rapidez un
nuevo puesto.Sin embargo,a la
hora de materializar este
pensamiento puede encontrarse
con un difícil escollo: la financiación.
Por eso,muchas escuelas ofrecen
condiciones especiales para pagar
los cursos.Por ejemplo,desde
ESCP Europe aseguran que
estudian cada caso de manera
individual,para proporcionar la
solución que mejor se adapte a
cada bolsillo.Centros como la
Escuela de Negocios de
Extremadura (Itae), la Universidad
de Comillas y otros muchos tienen
acuerdos con entidades financieras
para ofrecer la posibilidad del pago
fraccionado mensual.Siempre
queda la posibilidad de que sea la
empresa que prescinde del
trabajador quien sufrague el curso.
Desde ESCP Europe ya han dado
ejemplo de que es posible.

Hay que tener en cuenta que en
tan sólo un año –de junio de 2008 a
junio de 2009– casi se quintuplicó el
número de ERE autorizados en Es-
pañaysemultiplicópordiezlacanti-
daddetrabajadoresafectadospores-
tasregulacionesdeempleo,segúnun
informedelaconsultoraCreade.An-
te este panorama, los profesionales
en paro han visto claro que la forma-
ción es un paso imprescindible para
recorrer el camino hacia un nuevo
empleo. En concreto, sólo en el pri-
mer semestre de 2009 la consultora
atendió en programas de recoloca-
ciónalmismonúmerodecandidatos
queentodo2008(másde5.200).Se-


