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Es algo que racionalmente sabemos que siempre
puede ocurrir porque los cargos directivos incorpo-
ran por naturaleza, más que ningún otro trabajo, este
riesgo, pero es algo que casi nunca pensamos que
nos va a ocurrir, algo para lo que no se está prepara-
do, algo que “descoloca”. Directivos con excelente
“track record” en gestionar dificultades naufragan 
a menudo ante esta situación que les afecta en pri-
mera persona. Es por ello que con la colaboración de
la Asociación Española de Directivos (AED) hemos
elaborado una guía de orientación para directivos
que entran en situación de discontinuidad.  
Se propone un plan de trabajo secuencial, por eta-

pas. Un método para gestionar con estrategia, inteli-
gencia emocional y mucho sentido común ( el menos
común de los sentidos) la situación. Algo en principio
sencillo pero que las emociones, los sentimientos,
las angustias…hacen muy complejo.
Sin ninguna pretensión académica, pero intentan-

do huir de la autoayuda, se intenta explicar aquí de
manera ordenada y sencilla cómo se puede afrontar
con éxito una situación de este tipo, cómo hacer del
problema una oportunidad.  Escrita en  clave de diá-
logo con un directivo en discontinuidad se explica
qué, cómo y cuándo actuar: 
Etapa 1. Tómate un BREAK: La discontinuidad siem-
pre es una situación tensa. Deja al directivo frecuen-
temente confuso y con fuerte carga de stress. Es
necesario tomar distancia, es necesario refrescar la
mente, descansar …y esto requiere tiempo. Aprove-
cha para hacer aquello que siempre querías y no
podías.
Etapa 2. Analiza tu SITUACIÓN  Personal y Familiar:
Tu edad , la estructura familiar y la situación econó-
mica (balance y cuenta de resultados) condicionarán
tu futuro. Tanto los plazos como las opciones depen-
derán mucho de ello. Habla abiertamente con tu
pareja, con tus hijos/as (si están en edad de ayudar-
te), con tu amigos y define un timing razonable para
solucionar el tema. Racionaliza los gastos, pero no te
obsesiones con ahorrar. En la mayoría de los casos
existe margen de maniobra.

Etapa 3. Analiza tus “CAPACIDADES”: Tantos años
dirigiendo las carreras de tus colaboradores y quizás
sin pensar en la tuya. Analiza tus fortalezas y también
en tus debilidades. Déjate ayudar por expertos (new-
placement, coaching, otros directivos…) para definir
en qué puedes mejorar. Aprovecha este break para
actualizarte, para complementar tu formación. 
Etapa 4. Tiempo para “SOÑAR”: Es el momento de
pensar en las OPCIONES que se plantean. ¿Más de lo
mismo o nuevos caminos? Todo dependerá de la

situación personal/familiar/patrimonial, pero quizás
es buen momento para plantearte retos DIFEREN-
TES, otras DIMENSIONES profesionales. Escribe tu
sueño para el que creas estar preparado y que te ilu-
sione.
Etapa 5. Búsqueda de Sueño: Manos a la obra. Con
distancia, ya relajado, consciente de tus fortalezas e
identificado el sueño es tiempo para comenzar una
búsqueda paciente, meticulosa, ordenada y perseve-
rante. La clave está aquí en el NETWORKING. En la
mayoría de los casos la ocasión se te brindará explo-
rando contactos. Haz un check list de personas que
creas puedan/quieran ayudarte y mantén con ellos
contactos de calidad, profundos, relajados en los que
puedas exponer lo que estás buscando /deseando.
Incluye en esta lista todo tipo de relaciones que
hayas creado hasta el momento, compleméntalos
con la presentación de tus ideas a head hunters. Las
nuevas tecnologías y en especial Internet son tam-
bién armas para una búsqueda inteligente, no indis-
criminada de nuevos horizontes.
Etapa 6. Mantén la CALMA: Mientras trabajas en esta
etapa es importante mantener una actitud positiva,
una actitud abierta a escuchar. No debes encerrarte,
no descartes ninguna recomendación, no mires
atrás.

Complementa tus actividades de búsqueda con
otras actividades enriquecedoras (hobbies, viaje,
deporte, estudio, formación…). Gestionar la ANSIE-
DAD es sin duda la parte más difícil…el tiempo que
antes volaba ahora transcurre lentamente. Tiempos
de recesión económica como los actuales  aumentan
la incertidumbre y mellan la confianza.
Etapa 7. La META: Pronto o tarde esta búsqueda
metodológica, profesional, ilusionada dará sus fru-
tos y tendrás ocasión de afrontar un nuevo reto, simi-

lar o muy diferente. Habrán sido días, unos  meses,
o quizás algunos más.
Arranca la nueva etapa con pasión, ilusión y fuerte

compromiso, pero entendiendo que desde este mis-
mo momento debes seguir trabajando en mantener
y aumentar tu futura empleabilidad. Un mundo
empresarial cada vez más globalizado, más cam-
biante, más dinámico exige a los directivos 
• mantenerse FORMADO E INFORMADO
• mantenerse en RED
• gestionar el PATRIMONIO y los GASTOS inteligen-
temente
Muy probablemente habrás “crecido” personal y

profesionalmente. Habrás ampliado perspectivas 
y serás más capaz de gestionar en el futuro los retos
que se plantean.
Éstas son las claves para hacer de la muy proble-

mática discontinuidad un período  que nos haga des-
cubrir nuevos  potenciales y nuevas oportunidades
en vez de un período de  retroceso e inseguridad.
Tómate un break, analiza tu situación y entorno,

chequea tus fortalezas, trabaja en tus áreas de  mejo-
ra, sueña, busca con método y paciencia  y relacióna-
te para lograr reorientar tu camino.               
Has hecho cosas muy importantes antes y vas a

poder hacer muchas más �

• No debes encerrarte, no descartes ninguna recomendación, no mires atrás.

• Arranca la nueva etapa con pasión, ilusión y fuerte compromiso, pero entendiendo
que desde este mismo momento debes seguir trabajando en mantener y aumentar
tu futura empleabilidad.

al detalle

Se suele hablar de convertir los problemas en oportunidades. Una bonita idea que en
general encierra una gran verdad, pero que es muy difícil de visualizar y de hacer
realidad. Cuando un directivo se queda sin trabajo (existen múltiples causas que
origina la situación: operaciones corporativas, cambios propiedad y dirección, edad,
salud, performance, restructuraciones, etc…) se produce un importante “SHOCK”, un
gran desconcierto.

Tómate un break, analiza tu situación y entorno, chequea tus fortalezas, 

trabaja en tus áreas de mejora, sueña, etc.

Xavier Mir, 
profesor  de Política de
Empresa de ESADE 

Directivos y Desempleo. 
¿Cómo afrontar el problema?
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