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Carles Polo, fundador de evoluciona_t
Sonia Mestres, directora asociada

Hemos realizado un proceso de
transformación y especialización
En su quinto año de creación, la consultoría de desarrollo de carrera profesional
evoluciona_t, se ha visto inmersa en un proyecto de transición y crecimiento ya
consolidado. Ha ampliado su catalogo de programas especializados para atender las necesidades recurrentes detectadas en sus clientes, fiel a su misión:
acompañar a personas y organizaciones en sus procesos de cambio.

¿Cómo ha cambiado evoluciona_t en los últimos
años?
Carles Polo (C.P.): Sustancialmente. Nos dimos a
conocer al mercado en 2010 con una oferta centralizada en programas de outplacement debido a mi
trayectoria en esta área. Desde los inicios, nos
hemos diferenciado por realizar programas a medida en base a las necesidades reales de cada cliente,
empresa o particular. Esta personalización nos ha
permitido identificar patrones de necesidades y
evolucionar en esa dirección creando nuevos programas siempre con un contenido común, de
acuerdo a nuestra propuesta de valor: desarrollar el
talento en la carrera profesional. Así, hace más de
dos años se incorporó Sonia Mestres, como directora asociada, para llevar a cabo un proyecto de
profesionalización que ha culminado con una transformación y especialización de nuestros servicios.
¿Qué programas ofertan en estos momentos?
Sonia Mestres (S.M.): Como resultado de este proceso, hemos diseñado un porfolio de gestión de
carrera para profesionales y gestión del cambio
para organizaciones. Tenemos un programa de
transición profesional que incluye una fase para
emprendedores. También contamos con un programa de acompañamiento al mercado, centrado
en el currículum y un servicio de prospección de
ofertas, enfocado a personas que tienen claro

hacia dónde redirigir su carrera. Creamos talleres
profesionales de orientación y búsqueda de
empleo para colectivos. Finalmente, nuestra gran
apuesta ha sido crear una área de gestión del cambio para organizaciones, con programas de coaching y desarrollo de alineamiento, auto-liderazgo, cultura corporativa, y gestión de conflictos.

Un proceso de transición de
carrera debe afrontarse
con apertura y confianza
Esto fue debido a que los clientes que ofrecían outplacement a las personas de las que prescindían
nos solicitaban una intervención interna para la
que no estábamos preparados. Hoy tenemos programas y equipo consolidado para ello.
¿Qué tipo de clientes tienen?
C.P.: Organizaciones que se ocupan del desarrollo
de personas y les proponen programas tanto de
salida como de evolución de su trayectoria dentro
de la misma. Originariamente, nos definíamos
como una consultoría enfocada a perfiles senior,
ya que este es más exigente y se interesaba por
nuestros programas al ser hechos a medida.
Actualmente, esto ha cambiado y hay más empre-

sas que ofrecen nuestros programas también a
técnicos, incluso a administrativos de los que valoran su desempeño y dedicación a la compañía.
También tenemos un incremento exponencial de
particulares con perfiles diversos que vienen recomendados por excandidatos nuestros.
¿Cómo han visto cambiar las áreas de RRHH?
C.P.: Nuestra experiencia es que la cara dulce de la
crisis económica ha creado organizaciones más
conscientes del valor de las personas, tanto de
retener el talento como de premiar su dedicación
con un acompañamiento profesional y diferencial.
¿De qué forma debe plantearse un proceso de
transición de carrera?
S.M.: Con apertura y confianza. Cuando hablamos
de transición de carrera, nos referimos a personas
que no se sienten satisfechas, o han perdido la
motivación, y se plantean realizar un cambio de
sector, área, posición, etc. En estos casos, para
poder valorar realmente las capacidades e intereses personales, es necesario conectar con la parte
cerebral creativa. Este es un programa diferente al
outplacement en el que el objetivo profesional es
incorporarse a una posición similar de la que procede y, por tanto, no requiere de tanto proceso de
reflexión y análisis, es más operativo.
¿Cuándo y cómo se valora qué programa es el
adecuado en cada caso?
S.M.: En primer lugar, nos reunimos con la parte
interesada y realizamos un estudio pormenorizado de las necesidades. Nos interesa conocer cuál
es la situación real actual de la organización o persona en concreto, sus posibilidades, su experiencia y expectativas. A continuación, realizamos
una propuesta de contenido, formato, periodicidad e implementación alineada con ello. Este es
el procedimiento que seguimos siempre, tanto
en empresas como particulares, para gestión del
cambio y de carrera. Cada programa está diseñado específicamente.
Y en adelante, ¿cuál es su hoja de ruta?
C.P.: Centrarnos en la calidad de los programas
que tenemos. En este momento estamos satisfechos con nuestra oferta, contamos con un equipo
cohesionado y una metodología innovadora. El
foco ahora está en la excelencia. Nuestra dimensión nos permite llevar un seguimiento personalizado de cada proceso con el que realizamos un
aprendizaje continuado. Este es un valor fundamental para todos nosotros. Aprender para mejorar forma parte de nuestro ADN corporativo ■
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