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ENTREVISTA a Juan Martínez, ex parado

“No sabía venderme”
Tras más de veinte años en el
sector de las tecnologías de la
información, Juan Martínez se vio
afectado por una reestructuración
en la multinacional donde trabaja-
ba. “Ya no recordaba lo que supo-
nía buscar empleo –reconoce–.
Pese a haber sido un comercial y
directivo de éxito, me era muy
difícil venderme a mí mismo”.
Tras ocho meses participando en
diversos procesos de selección
regresó a Esade, donde había
cursado un MBA hace 19 años,
para participar en un programa
para ex directivos. “Aprendí a
utilizar los mapas mentales y apli-
car una metodología a mis accio-
nes, hasta entonces muy intuiti-
vas. En dos meses ya tenía un
nuevo empleo”, destaca.

Desde Disney
hasta la NASA

Nuria Peláez

M
uchosprofesiona-
les reemprenden
en enero la bús-
queda de em-
pleo: desde los

trabajadores en activo que, tras
las vacaciones, se plantean un
cambio de rumbo en su carrera,
hasta los parados que, tras en-
contrar algún contrato tempo-
ral en la campaña navideña, se
ven de nuevo sin trabajo. Mu-
chos ya llevan meses buscando
empleo, pero para otros es una
experiencia inédita y algunos
no saben por dónde empezar.
En este sentido, las firmas de

selección recuerdan que buscar
trabajo “es un trabajo en sí mis-
mo” y, como tal, precisa de un
proceso de reflexión y organiza-
ción previo. Los servicios públi-
cos de empleo, colegios profe-
sionales y entidades como Bar-
celona Activa organizan talle-
res y seminarios para enseñar a
los parados a organizar su pro-
pia búsqueda. Un elemento cla-
ve es lamotivación: “Aquí influ-
ye mucho el nivel de disciplina

y la cultura del esfuerzo que tie-
ne cada candidato, y su estado de
ánimo –explica Roger Puigdeca-
net, psicólogo de laUnitat d’Aten-
ció Psicològica (UAP)–. Todavía
hay personas a las que le da ver-
güenza comunicar a su entorno
que buscan empleo, sobre todo
entre los mayores de 50 años, y
esto les impide sacar el máximo
provecho a la búsqueda”.
Unode losmétodosmás creati-

vos para planificar el proceso de
búsqueda de empleo es elaborar
un mapa mental. Los denomina-
dos mapas mentales son una he-
rramienta de organización labo-
ral y personal que cada día gana
más adeptos entre las empresas y
entre los profesionales. El británi-
co Tony Buzan, considerado el
“padre” de los mapas mentales,
explica en su libroMapas menta-
les para la empresa (Gestión
2000) que multinacionales de la
talla de Microsoft o Disney, e in-
cluso la NASA, utilizan ya mapas
mentales para mejorar la gestión
de sus organizaciones,.
Un mapa mental es una espe-

cie de diagrama donde se repre-
sentan palabras, ideas, tareas u

otros elementos que están enlaza-
dos y organizados de forma ra-
dial alrededor de una idea o pala-
bra clave central. Maite Usón,
profesora de Esade, cree que este
sistema resulta muy útil para or-
ganizar los pasos que seguir en
un proceso e búsqueda de em-
pleo. “Cuando una persona se
queda sin empleo, especialmente
si tiene cierta edad, se encuentra
ante una situación totalmente
desconocida –explica la profeso-
ra–. Tiene una vaga idea de cosas
que sabe que tiene que hacer pe-
ro es incapaz de definir con certe-
za los pasos que tendrá que se-
guir en su actividad diaria a par-
tir de ese momento”.
Por ejemplo, Usón utiliza los

mapas mentales en seminarios
que imparte en Esade Alumni di-
rigidos a directivos mayores de
50 años en paro. “Si pides a una
persona de esta edad que haga
una lista de las tareas que tiene
que hacer para buscar trabajo, se
bloquea –explica–. En cambio, si
les propones que dibujen un ma-
pa con todas las palabras que se
les ocurran relacionadas con la
búsqueda, salen multitud de
ideas”. Un ejemplo es el mapa
mental sobre estas líneas, ideado
por la propia Usón, aunque cada
candidato puede elaborar uno
ajustado a su situación personal.
“Primero el candidato debe es-

cribir todo lo que se le ocurra re-
lacionado con la búsqueda de em-
pleo, y después ir haciendo aso-
ciaciones entre las ideas”, expli-
caUsón, que recuerda que la bús-
queda de empleo “es como un
plan de marketing”: hay que te-
ner claro el producto (las caracte-
rísticas del candidato), investigar
elmercado (los sectores y empre-
sas que le interesen) y analizar có-
mo se va a colocar el producto-
candidato en el canal (el merca-
do laboral). Finalmente, debe fi-
jarse un calendario de acción por-
que, tal y como recuerda Usón,
“buscar trabajo no consiste en po-
nerse un traje y esperar a que te
llamen”.

Los mapas mentales son una
herramienta que cada día gana
más adeptos entre empresas y
profesionales: empresas como
Microsoft, Disney o incluso la
NASA los usan para mejorar la
gestión de sus organizaciones.

Fuente: Maite Usón (ESADE) y elaboración propia
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ENTREVISTA a Roque Sagnier, ex parado

“Hay que fijarse objetivos”
Tras 25 años de carrera profesio-
nal en varias multinacionales Ro-
que Sagnier, de 49 años, se en-
contró “en esa otra etapa profe-
sional que llaman paro”, recuerda
con humor. Tenía claro que, a su
edad, iba a tener que esforzarse
para encontrar una nueva oportu-
nidad. En un seminario de Esade
Alumni conoció la metodología de
los mapas mentales. “Me ayudó a
tener claro cuáles eran mis objeti-
vos, una buena definición de mi
perfil y de los mensajes a transmi-
tir, una organización sistemática y
escrupulosa de todos los contac-
tos, y una receptividad activa a
ideas y opiniones”, asegura. Consi-
guió recolocarse y asegura que
sigue aplicando los mapas menta-
les en su actividad diaria.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Roque Sagnier, de 49 años

Juan Martínez, de 48 años


