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Presentación 

 
Francisco Sánchez, Coordinador del Área de Hacienda y Recursos Internos de 
la Diputació de Barcelona, abre la jornada agradeciendo a los asistentes su 
presencia y recordando a Mercè Sala, fundadora de la Fundació Factor Humà. 
Explica que a principios de los años 90, como Presidenta de Renfe, Sala decía 
que se debía pasar de hacer funcionar trenes a transportar personas. Francisco 
Sánchez comenta que esta máxima se puede aplicar a la empresa: pasar de 
despedir a acompañar a las personas en los procesos de desvinculación. 
 
Sánchez expone que un despido por causas ajenas a la propia voluntad puede 
ser un proceso traumático y a la vez una oportunidad, porque no hay 
crecimiento sin crisis. Lo compara con el dolor de piernas de los niños cuando 
crecen. Relata también una experiencia personal. Fue despedido a finales de 
los años 70, una época en que había poco trabajo. Él, explica, lo tomó como 
una oportunidad para reflexionar, retomar sus estudios e iniciar una nueva 
etapa. Aún así, echó de menos un acompañamiento en su proceso de salida.  
 
Para finalizar su intervención, explica que desde la Diputació de Barcelona se 
trabaja para garantizar los servicios a la ciudadanía y por el fomento de la 
ocupación y un acompañamiento a las personas que pierden su trabajo o no 
encuentran uno. Dice también que es necesario continuar trabajando en la 
construcción de una sociedad mejor y sobre todo más humana, cada uno 
desde su ámbito. 
 
Anna Fornés, Directora de la Fundació Factor Humà, agradece la presencia de 
los asistentes e introduce la película que se va a proyectar a continuación, Up 
in the air. Explica que la película le conmovió porque trata del despido, un tema 
que preocupa y acerca del cual hace falta más sensibilización. Fornés expresa 
el deseo de que la película haga reflexionar y aprender nuevos puntos de vista, 
también a través del debate posterior.  
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Mesa de debate 
 
Pilar Jiménez (Presidenta de la Fundació Factor Humà y Directora 
de Personas y Organización de Saba) 
Lluís Casado (Economista, Psicólogo y Psicoterapeuta, miembro de 
la Comisión Consultiva de la Fundación) 
Sílvia Roca (Experta en acompañamiento de procesos de salida en 
Creade-Lee Hecht Harrison) 
Aurora Guillén (Cocreadora de notepares.com) 
 
Moderador: Lluís Reales (Periodista y Profesor de la UAB, Director 
del programa Respira de BTV) 
 
Lluís Reales inicia la mesa redonda presentado a los ponientes y agradeciendo 
su asistencia. Les pide que expongan impresión breve de la película 
proyectada, Up in the air. 
 
Pilar Jiménez explica que le ha llamado la atención que lo que se muestra en la 
película es una desvinculación inesperada, de la cual las personas no eran 
conscientes porque había una falta de gestión interna. 
 
Lluís Casado opina que es una película en la que, bajo la anécdota dramática, 
subyace una descripción sobre los valores y la falta de sentido de la sociedad 
actual, en qué el protagonista es víctima de unos valores inestables y frágiles 
que le llevan a construir una máscara insensible como mecanismo de defensa 
enfrente de esta inestabilidad. 
 
Sílvia Roca comenta que la película le sirve para explicar a sus allegados a qué 
se dedica. Explica que ella no despide pero sí se encarga del acompañamiento 
de las personas despedidas. También señala que la película muestra un cierto 
glamour en un mundo que en realidad está muy vacío. En el film no hay 
sentimientos y se expresa un miedo al futuro, concluye. 
 
Aurora Guillén remarca la frialdad con que el protagonista despide a las 
personas. Expresa su deseo de que este método no llegue a España, aunque 
admite que tiene sus dudas.  
 
 
Lluís Reales pasa a comentar los resultados de una encuesta realizada por la 
Fundació Factor Humà que han respondido 332 personas. Se trata de un 
cuestionario previo a la jornada enviado a toda la red de la Fundació.  
 
A la pregunta “¿Te han despedido del trabajo alguna vez?”, un 40,36% de los 
encuestados responde que sí, cifra que según Reales es bastante elevada. 
Cuando se les pregunta si han despedido a alguien alguna vez, el 59,34% de 
los encuestados también responde afirmativamente. Una posible explicación de 
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esta diferencia es que la mayor parte de miembros de nuestra red son 
profesionales del sector de recursos humanos desde cualquiera de sus 
vertientes, también la de los procesos de salida. 
 
Por otra parte, Reales comenta que la mayoría de los encuestados están en 
desacuerdo con que en nuestro país se gestiona adecuadamente el proceso de 
despido de los trabajadores. Tampoco están de acuerdo con que la imagen que 
se da de los profesionales de recursos humanos en los medios de 
comunicación y la ficción se ajuste a la realidad. 
 
Reales concluye que con los resultados de esta encuesta se puede constatar 
que la percepción que tienen los profesionales del sector es que hay que hacer 
las cosas mejor cuando se trata de procesos de desvinculación. 
 
 
Lluís Reales pasa a comentar el testimonio de dos personas anónimas que 
fueron despedidas y explicaron su experiencia a la Fundació. El primero fue 
despedido un viernes después de las vacaciones y tras haber estado 
preparando el traslado de la empresa a otra sede, que se hacía efectivo el 
lunes siguiente. Su responsable lo justificó por motivos de “feeling” y el 
despedido se quedó sorprendido, pues antes de las vacaciones incluso le 
habían subido el sueldo. Había sido jefe durante 11 años. 
 
El primer testimonio concluye que hay que controlar estas situaciones para 
evitar un golpe fuerte en la propia autoestima y también que es duro hacerse 
terapia a uno mismo para superar una situación así. 
 
La segunda historia es la de una consultora interna que fue despedida en 
octubre de 2010 tras 21 años en la organización. Le comunicaron su despido y 
ella estaba confundida. Supo que no era la única, que había 4 personas más 
en su situación. Todavía hoy no entiende los motivos de su despido y explica 
que es duro que después de trabajar durante tanto tiempo la empresa pueda 
dejarlo todo atrás en un minuto. 
 
Entre los asistentes a la jornada hay dos personas más que explican su 
experiencia. Agustí Ortega ha sido director financiero y de recursos humanos. 
Explica que al principio era él quién contrataba servicios de acompañamiento 
para las personas que se desvinculaban de la empresa y un día él fue el que 
necesitó dichos servicios. Tras esta experiencia, considera que es muy valioso 
que el despedido reciba un acompañamiento y una ayuda para buscar otro 
trabajo. 
 
Josep Passoles, Ingeniero, relata que trabajaba en Marruecos en el sector 
inmobiliario desde 2003 pero que le despidieron sin darle indemnización y de 
un día para otro. Ahora es un expatriado y, puesto que le despidieron en otro 
país, no tiene derecho a prestación de paro en España. Lamenta que haya una 
reglamentación insuficiente para los expatriados que se encuentran en su 
situación. 
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Después de conocer las historias de los testimonios, Lluís Reales les agradece 
su presencia y abre el debate preguntando a los participantes en la mesa sobre 
cómo se gestionan los efectos que tiene un despido sobre la organización. 
 
Según Pilar Jiménez, los despidos son difíciles también para los que quedan en 
la organización y por ese motivo la comunicación interna es fundamental. Hay 
que tener en cuenta que hay muchos tipos de despido, pero cuando se trata de 
un despido colectivo y la compañía no explica los motivos, se crea un estado 
colectivo de desánimo y desconfianza. Este sentimiento es contraproducente 
para el compromiso que hoy piden las organizaciones, ya que se puede caer 
en la desmotivación y la desorientación. Por otra parte, Jiménez opina que no 
es el departamento de RH quien debe comunicar el despido al afectado, sino  
el superior directo. 
 
Aurora Guillén replica que, sobre el papel, esta noción de la comunicación 
interna es fantástica, pero añade que no conoce ninguna organización que 
haya reunido a las personas para explicarles los motivos de un despido. 
 
Sílvia Roca, por su parte, afirma que sí que existen tales organizaciones, ya 
que dentro de un protocolo de despidos se contempla tanto la comunicación 
externa como la interna. Explica que es necesaria para evitar la rumorología y 
la desmotivación. También señala que estos protocolos son sólo un guión, 
puesto que es preciso personalizar los procesos. 
 
Lluís Reales conduce el debate hacia los efectos psicológicos de un proceso de 
desvinculación, que sufren tanto el que despide como el que es despedido. 
 
Lluís Casado explica que la persona que despide debe estar preparada para 
poder dar respuestas al despedido ante tres preguntas cruciales: ‘por qué’, ‘por 
qué yo’ y ‘por qué ahora’. Ello requiere un trabajo previo de legitimización y 
también de encontrar la distancia emocional óptima con la situación. Añade que 
es sano y común tener ansiedad en el momento de comunicar un despido, y es 
necesario conectar también con las emociones propias. 
 
Según Casado, la reacción del despedido está muy influenciada por algunos 
factores de personalidad. Comenta un estudio según el cual en igualdad de 
condiciones una persona pesimista tardará 14 meses más en encontrar un 
empleo nuevo que una persona optimista. La persona que despide debe ser 
capaz de acoger y respetar cualquier reacción de la persona despedida: miedo 
al futuro, rabia, tristeza, vergüenza o culpa, por ejemplo. 
 
Aurora Guillén apunta en ese sentido que es cierto que la forma de comunicar 
un despido es muy importante, pero hay otros factores en juego, como el tipo 
de indemnización o la carga familiar del despedido. 
 
Pilar Jiménez afirma que despedir a alguien es algo que no se puede hacer 
bien, sólo lo mejor posible. Y también influye si la persona ha sido respetada e 
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informada durante su tiempo en la organización. Si la empresa sabe que ha 
sido coherente, la vivencia de este proceso es menos dura. Para la empresa no 
es fácil decidir de quién prescindir, y por eso se suelen tener en cuenta la 
indemnización, la situación familiar y otros factores. A veces un despido con 
unas buenas condiciones puede llegar a ser una gran oportunidad. 
 
Lluís Reales pregunta ahora a Sílvia Roca sobre cómo es un buen protocolo de 
despido en una empresa con una comunicación transparente. La experta en 
procesos de acompañamiento explica que no existe un protocolo óptimo, pero 
es importante contar con un guión para evitar la ansiedad previa al despido. Es 
necesario preparar emocionalmente al que despide, darle unas pautas de 
comportamiento. Señala como elementos importantes conocer los motivos del 
despido, una preparación previa de la reunión y una actitud ni demasiado fría ni 
demasiado empática. 
 
También es importante en el momento en que se comunica el despido informar 
de los servicios de outplacement que la organización pone a disposición del 
despedido. Sílvia Roca explica que la primera parte del servicio es un manual 
donde se explican con detalle las fases emocionales posteriores al despido (lo 
compara con las fases de duelo). Después se ofrece ayuda a las personas para 
conocerse mejor en cuanto a competencias y motivaciones y también conocer 
mejor el mercado. 
 
Lluís Reales pide información sobre notepares.com a Aurora Guillén, una de 
sus creadoras. Guillén expone que se trata de una página web de servicios 
para personas que se encuentran en el paro. La idea surgió a finales de 2009 a 
partir de la idea de que el paro no era coyuntural. Empezaron ofreciendo 
consejo profesional de economistas, psicólogos o abogados y actualmente la 
web también cuenta con otros servicios como noticias o consejos prácticos 
para ahorrar. 
 
Pero, según Aurora Guillén, una de sus mayores dificultades es que hay 
muchos desempleados, y cada uno de ellos es diferente. Además hay mucho 
pesimismo entre los parados. La mayoría empiezan con empuje a buscar 
trabajo y consejos de expertos pero, con el tiempo, y después de muchas 
cartas sin respuesta y una situación económica que empeora, las personas 
tienden a aislarse y cada vez hacen menos para encontrar un empleo.  
 
Concluye diciendo que no hay empresas suficientes para absorber los 4 
millones de parados que hay actualmente en España, con lo cual las personas 
que están en dicha situación deben empezar a ser más emprendedores y 
apostar cada vez más por un modelo de autoempleo.  
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Coloquio 

 
Lluís Reales abre el debate a todos los asistentes. Desde el público primero se 
comenta la adecuación de la palabra “desvinculación” en vez de “despido”, ya 
que a menudo se trata de un proceso largo de ir perdiendo responsabilidades y 
que se puede prever. De este modo, el trabajador debe siempre estar alerta de 
los mensajes sutiles que va emitiendo  tanto la organización como el entorno 
macroeconómico. 
 
También se apunta que un despido sí se puede hacer bien, si se sabe cómo 
hacerlo. Hay que tener en cuenta lo emocional (estar preparado para acoger 
las posibles reacciones), pero también se necesita tener muy claros los 
aspectos legales y saber explicarlos bien a la persona despedida. 
 
Por otra parte, los asistentes se fijan en lo que viene después de un despido. 
Cuando se llega al coaching o a la formación para parados, ayuda mucho 
fijarse en cómo repensarse, cómo darle la vuelta a la situación y verla como 
una oportunidad.  
 
Se apunta también que el mercado laboral ha cambiado mucho en los últimos 
años y que en este nuevo contexto el despido está más normalizado. Las 
empresas ya no pueden garantizar estabilidad, pero deben potenciar una 
buena empleabilidad para que cada uno sea responsable de su carrera y sea 
más flexible a la hora de cambiar de trabajo. Ligado a esto último, el 
sentimiento de pertinencia de los empleados hacia la empresa es cada vez es 
menos intenso. 
 
Una vez recogidas las impresiones del público, Lluís Reales plantea la cuestión 
de si se precisa un cambio de mentalidad para que haya más emprendedores. 
Aurora Guillén responde que es una transformación inevitable. El trabajo para 
toda la vida ya no va a existir más y las personas además tendrán que ser más 
versátiles a la hora de cambiar de ciudad o de puesto de trabajo. En este nuevo 
panorama, el que no se adapte se verá en el paro. 
 
Lluís Casado se muestra de acuerdo con que el mercado de trabajo está 
cambiando y va a cambiar aún más en los próximos años. Añade que la 
empresa también debe ser responsable de la empleabilidad de sus 
trabajadores, y enfatiza la importancia de que  las nuevas generaciones 
entiendan la importancia de tomar la responsabilidad personal sobre su carrera 
profersional para enfrentar todo tipo de situaciones. 
 
Pilar Jiménez expone que le parece paradójico que paralelamente a los 
cambios en el mercado de trabajo las empresas sigan hablando de retención 
de talentos, compromiso y fidelidad. Dice que se niega a pensar que el futuro 
sean solamente cambios continuos de empresa de empresa y versatilidad. 
Empleabilidad no sólo quiere decir desvinculación; es un concepto que también 
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puede servir para mantener viva a una empresa frente a los cambios. También 
comenta que cuando uno trabaja, una parte de su ser está en la empresa, con 
lo cual es lógico que los trabajadores se sientan parte de la misma, que sientan 
el proyecto como propio. 
 
Aurora Guillén replica que, aunque las personas tienen que dar lo mejor de sí 
mismas, no es bueno sentir la empresa como propia, ya que es de los 
accionistas. Si un trabajador siente la empresa como suya, el dolor que pueda 
sentir si lo despiden será mucho mayor. 
 
Lluís Casado opina que una empresa es la suma de relaciones y un proyecto. 
Desde Recursos Humanos  se debe reflexionar sobre el grado de compromiso 
que se pide a los trabajadores, si estos pueden sentir el proyecto como propio 
en un contexto en que la vinculación empresa trabajador será más frágil. 
Además apunta que hasta ahora se ha apostado por un fuerte compromiso 
porque el alto rendimiento estaba muy relacionado con una vinculación fuerte 
de las personas con la empresa. En el futuro, probablemente, la vinculación se 
producirá más con el proyecto que con la empresa en sí misma. 
 
Desde el público se comenta que, igual que la persona que tiene que despedir 
a alguien en el momento de comunicar la noticia, el empleado también debe 
encontrar la distancia emocional óptima con la empresa en toda su trayectoria. 
El problema de involucrarse demasiado con la organización llega con el 
momento del desapego. También se afirma que tenemos estructuras 
paternalistas en el mercado laboral: la empresa forma, paga… La persona 
debe fortalecerse frente a esta tendencia. 
 
Por otra parte, se habla de una espiral contradictoria que afecta sobre todo a 
las grandes compañías: hay mucha comunicación interna para contar que las 
personas son muy importantes para la empresa, pero falta demostrarlo día a 
día. 
 
Lluís Reales plantea la cuestión de los profesionales jóvenes que huyen del 
paternalismo. Son los denominados “tecnócratas”. Las empresas quieren 
retenerlos y ellos les son infieles. 
 
Pilar Jiménez añade que está de acuerdo con que la persona debe saber 
levantarse después de la pérdida que supone una desvinculación. Deben 
convivir los que necesitan un vínculo con la empresa y los que no. Admite que 
ella personalmente necesita sentirse vinculada con la empresa, aunque ello 
suponga correr el riesgo de tener que sobrevivir a una desvinculación más 
difícil. 
 
 
Lluís Reales da por finalizado el coloquio y da paso a Anna Fornés que despide 
la jornada. Agradece la asistencia a los ponentes y a los testimonios y hace 
una mención especial a Aurora Guillén, que se ha desplazado especialmente 
desde Madrid.  Comenta que el tema que se ha tratado no era fácil y aún así el 
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debate ha sido muy interesante. Sobre el concepto de “empleabilidad”, que se 
ha planteado en la jornada, recuerda que es una palabra que ya usaba Mercè 
Sala hace 8 años.  Acaba dando las gracias a todos los asistentes y a la 
Diputació por haber acogido la sesión. 


