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¿EN DESEMPLEO NO ELEGIDO? LO PRIMERO ES RECUPERAR EL CONTROL.

Cuando estamos en una situación de desempleo no elegido, sentimos que el suelo se mueve
bajo nuestros pies. Mantener el equilibrio en esta situación es complicado. Se necesita mucha
serenidad, mucha energía y mucha confianza en uno mismo para continuar andando. En este
artículo te indicamos qué hacer para conseguirlo.

Perder el empleo no supone únicamente la gravísima pérdida de la estabilidad económica, sino
que además implica muchas veces un alejamiento de personas que han ocupado un espacio
importante en las relaciones sociales y la ruptura con el orden y la rutina establecida. Todo ello
son ataques directos a los referentes de la persona y a su escudo de seguridad. Cuantas veces
hemos oído los consultores frases como Mi vida es mi trabajo o Yo sin mi trabajo no soy nada.
Esto ocurre porque se identifica la valía personal con la “productividad”, el puesto que se
desempeña y con la capacidad de mantenerse y mantener a la familia.

Los consejeros dedicados al Outplacement (recolocación) saben que en este punto lo principal
es

proporcionar a la persona una misión, una rutina y una ocupación, que además de alinearse
con el objetivo fundamental: encontrar un nuevo empleo, le permitan sentir que sí que puede
hacer algo, que no está indefenso y vulnerable ante la imprevista situación y que de nuevo
tiene bajo control su vida. Habitualmente se realiza un asesoramiento mixto entre el
entrenamiento específico en Técnicas y Habilidades para la búsqueda de empleo y el consejo
personal para superar la caída de autoestima, el estado de ansiedad y hasta de depresión en
que se cae en esta situación.
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El candidato tiene que saber que buscar trabajo es un trabajo, comercial básicamente. Con su
horario, sus objetivos, su producto que diseñar, desarrollar y vender, sus contactos que
fomentar y sus visitas que realizar. Quizá los aspectos cruciales en la búsqueda de empleo
sean la definición del producto (su candidatura) y la prospección de mercado, sabiendo a quien
ofrecer el producto, quien es la competencia, quien puede actuar de prescriptor, como fomentar
el networking… La mayoría de las personas se preocupan principalmente del diseño de su
tarjeta de visita, el Curriculum Vitae y dedican a ello su atención. Es bueno e imprescindible
contar con un buen CV pero mucho más importante es saber que puedes ofrecer y quien te lo
compraría.

Bien sea contratando los servicios de un profesional, bien sea por uno mismo, lo fundamental
es ponerse en marcha, no dejarse llevar por la inercia, no caer en el desánimo y recordar que
la búsqueda que nos lleve a nuestro siguiente trabajo es un camino largo que siempre empieza
por un primer paso.

Ah! Y muy importante: cuidar la forma física. Hacer ejercicio nos mantiene ocupados, calma la
ansiedad, sube las endorfinas y nos da confianza. Tenemos que sentirnos y vernos bien. Asi
que hay que continuar vistiendo como se hace cuando se trabaja. No estamos de vacaciones,
estamos buscando trabajo. Animo y suerte.
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