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 ¿
Un nuevo proyecto profesional a la vista? El 
consejo más prudente ante el riesgo de cambiar 
de empresa es “no te cambies, no tomes riesgos, 
no aspires a mejorar tu situación actual”. Es 
decir, no desear para no decepcionarte. Sin 

embargo, también es bastante limitador a nivel personal 
y profesional. Otra alternativa más interesante es ex-
traer de estas malas experiencias algunos aprendizajes 
y considerar ciertos riesgos para evitarlos en el futuro.

¿Hay gente de tu entorno que se encuentra en situación 
de cambio profesional? ¿Crees que podrías verte en una 
circunstancia similar? Supongamos que te despiden, 
o que tienes claro que quieres dar un giro a tu carrera 
profesional, o que se va a presentar una oferta de trabajo 
interesante, o que consideras montar una sociedad. 
Supongamos que eres un profesional cualificado, que 
quiere algo más en su carrera que intercambiar tiempo 
por dinero. Supongamos que encuentras un nuevo 

FiCHA TéCniCA

>

He tenido varios amigos (incluso yo mismo) 
que en un momento dado de su carrera profe-
sional han intentado dar un salto… y se han 
equivocado con mayor o menor gravedad. El 
resultado puede ir desde la mera frustración y un 
nuevo cambio, hasta verse envuelto en litigios 
legales. Y no hablo de personas incompetentes, 
irreflexivas, o que hayan tomado decisiones a 
la ligera. ¿Algo habrán hecho mal? Tal vez elegir 
batallas que no se podían ganar.

Luis González Rodríguez, socio fundador de Hermes Talent
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mismo gerente que responsable, no es lo mismo socio 
que asociado, no es lo mismo una “zona norte” desde 
Madrid hasta Finlandia que una “zona norte” desde 
Madrid hasta Alcobendas, no es lo mismo un Director 
Comercial con equipo que un “Director Comercial” sin 
equipo. ¿Qué vas a hacer la mayor parte del tiempo? 
No es necesaria una descripción formal por escrito de 
cada una de las funciones y actividades, pero cuidado 
cuando ni siquiera te saben decir exactamente de qué 
te vas a ocupar, o bien escuchas diferentes versiones, o 
el departamento está en proceso de redefinición. ¿Cuál 
es tu puesto en la organización? Es deseable tener claro 
el organigrama, quién va a ser tu jefe, tus compañeros, 
tus colaboradores, etc.

Cuidado con los flecos / las palabras se las lleva el 
viento. Con las prisas y la buena voluntad tendemos a 
no formalizar ciertos aspectos que a veces luego generan 
conflictos. ¿Te han dicho “vente con nosotros y después 
ya concretaremos?” Traducción: “vamos a tener muchos 
problemas”. ¿Tu contrato tendrá periodo de prueba o 
no, es mercantil o laboral? ¿Te han entregado una oferta 
por escrito (que tiene validez jurídica) antes de que hayas 
anunciado tu salida de la anterior empresa? No sería la 
primera vez que se deja a un profesional tirado entre uno 
y otro trabajo, o que su salario real es menor de lo que se 

> puesto y parece más o menos atractivo. Por un lado te 
apetece, pero al mismo tiempo tienes dudas.

Seguramente, ante la oportunidad has tenido en cuenta 
una serie de factores a considerar. Los más obvios son 
el sueldo, el nombre del puesto, las condiciones de 
trabajo y prestaciones a obtener, si tu futuro jefe te 
cae bien en la entrevista, la localización de la empresa, 
etc. Sin embargo, hay ciertos riesgos cruciales que no 
deberíamos ignorar antes de comprometerte. Luego 
no digas que no te avisamos.

ALGUNOS RIESGOS  
IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

Modo de uso: A continuación te planteo 100 preguntas 
indiscretas. Anota una interrogación por cada pregunta 
que no sepas responder y una raya por cada una cuya 
respuesta es conocida y no te gusta. Si al final tienes 
demasiadas interrogaciones, busca más información. Si 
tienes demasiadas rayas, lo más probable es que fracases. 
Negocia o gestiona lo que no te gusta, o rechaza el puesto. 

Puesto mal definido o estructura cambiante. ¿Cuál 
es el nombre exacto del puesto y qué significa? No es lo 
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o para simplemente cumplir 
unas funciones?

Clima y tasa de rota-
ción (en la empresa / 
en tu departamen-
to / en tu puesto). 
¿La gente quiere 
irse? ¿Cuántos 
antecesores has 
tenido en los 
últimos años y 
qué pasó con ellos? ¿Cuál es la tasa de 
rotación? (Si no se mide ya es indicativo de que no 
es una prioridad) ¿Qué opinan tus futuros compañe-
ros de departamento y qué es lo que más y menos 

les gusta de la 
empresa? ¿La 
empresa tiene 
litigios legales 
con sus trabaja-
dores? ¿Las rela-
ciones laborales 
suelen ser de 
confrontación o 
de cooperación? 

Gestión de per-
sonas. ¿Se gestio-
na el desempeño y 
con qué criterios? 
¿Qué políticas de 
formación, carre-
ras profesionales, 
selección interna, 
movilidad interna, 
conciliación, etc. 

se aplican? (Tampoco empieces preguntando por las 
vacaciones, que queda muy feo) ¿Se premia el mérito 
u por el contrario otras cosas como la antigüedad o 
de quién eres amigo?

Competitividad y reputación de la empresa. ¿La 
empresa gana dinero, crece, va bien o vive de las ren-
tas y pierde competitividad? ¿Qué dicen los clientes, 
competidores, proveedores y la sociedad sobre la or-
ganización? ¿Es una empresa “pirata” o realmente busca 
el beneficio mutuo con sus diversos interlocutores? 
¿Tiene litigios  pendientes con proveedores o clientes? 
¿Qué se comenta en Internet o en foros profesionales 
sobre ella? Tampoco hay que creerse todo pero a veces 
merece la pena mirar.

le había dicho de palabra. ¿Tendrás plaza de aparcamiento, 
despacho, teléfono, coche de empresa, ordenador, tickets 
restaurante, etc? ¿Cuál será físicamente tu ubicación? 
Cuando lo tengan todo listo que te avisen, para no tener 
que ir luego suplicando lo que te prometieron y olvidaron, 
o lo que cada uno dio por supuesto. 

Empresa con dueño / no profesionalizada. ¿Hay 
algún heredero o emprendedor que sabe mucho del 
negocio (o al menos eso cree), pero poco de profesio-
nalizar la empresa, dejar trabajar y liderar de forma no 
personalista? Si la lealtad y la obediencia a una figura 
paternalista son muy valoradas, no queda mucho sitio 
para nuevas aportaciones. ¿Se castiga a quien piensa dis-
tinto? Lo cierto es que donde todos piensan igual ninguno 
piensa mucho. ¿Se establecen políticas para profesiona-
lizar la gestión pero 
en el fondo sigue 
imperando la vo-
luntad del amo? ¿Los 
directivos tienen au-
toridad y trabajan 
como un equipo de 
dirección o son unos 
mandados?

Poder o política. 
¿Quiénes serán tus 
amigos y enemigos 
probables? ¿Quién se 
sentirá cuestionado 
por tu puesto o tu 
trabajo? ¿Tus aliados 
son de verdad o de 
boquilla? ¿Quién 
tiene poder para 
impulsar o frenar tu 
trabajo (sindicatos, directivos, otros compañeros, jefes)? 
¿Se puede gestionar o no tiene remedio? ¿Qué poder 
real de toma de decisiones tendrás? ¿Tu jefe te dejará 
autonomía, o en qué temas? ¿Él tiene influencia en la 
organización o es un mandado?

Inercias organizativas o culturas inmovilistas. ¿La 
gente se ha acomodado o atrincherado en el “aquí siem-
pre se ha hecho así”? ¿Hay dinosaurios en los armarios? 
¿La cultura, la tradición, los procesos, las herramientas 
han adquirido vida propia y son incuestionables? ¿La 
gente (sobre todo los importantes) desea o rechaza el 
cambio? Aunque se defienda el cambio de palabra ¿se 
está dispuesto a asumir el coste? ¿Se te llama para cons-
truir un nuevo proyecto, para desarrollar uno existente, 

Con las prisas y la buena 
voluntad tendemos a no 
formalizar ciertos aspectos 
que a veces luego se lleva el 
viento o generan conflictos. ¿Te 
han dicho “vente con nosotros 
y después ya concretaremos”? 
Traducción: “vamos a tener 
muchos problemas”
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Calidad de los jefes (sobre todo del tuyo, y del 
suyo) o socios. La gente no se va de las empresas, se 
va de sus jefes. Las sociedades suelen fracasar por roces 
entre sus socios. ¿Tu futuro jefe / socio es competente 
técnicamente? ¿Y como gestor de personas? ¿Y como 
gestor de sí mismo? ¿Hay química entre vosotros? ¿Qué 
discrepancias es probable que tengáis? ¿Sois complemen-
tarios? ¿Os conocéis de antes? ¿Cuáles son sus virtudes? 
Ten en cuenta que llevadas al extremo serán también 
sus defectos. ¿Qué se dice de él en otras empresas 
por las que pasó? ¿Conoces a alguien que le ha tenido 
como jefe? Y lo mismo se puede preguntar sobre el jefe 
de tu jefe. ¿Cómo se 
llevan entre ellos? ¿Y 
cómo son los otros 
jefes o directivos 
con los que tendrás 
que tratar?

Ignorar la propia 
intuición / ignorar 
las sensaciones 
de los primeros 
meses. Antes de 
entrar todo serán 
buenas promesas, e 
incluso puede que 
toda la información 
parezca favorable, 
pero ¿en el fondo te 
sientes bien? ¿Qué 
dice tu intuición? No 
desprecies una vaga 
sensación de inco-
modidad, si está ahí 
suele ser por algo. Si después de dos o tres meses sientes 
que algo no está bien, no lo ignores. Gestiónalo, porque 
no va a mejorar por sí solo.

Huir de otro trabajo (o del paro). Uno de los peores 
motivos para aceptar un trabajo es huir de otro. ¿Te gusta 
lo nuevo o vas a estar en seis meses deseando dejarlo? 
¿Aceptar este trabajo hará más difícil o más fácil encontrar 
otro en lo que realmente quieres? ¿Te impedirá formarte 
o tomar experiencia en el terreno deseado? A veces hay 
que renunciar al corto plazo para conseguir el largo. O 
por el contrario ¿estás siendo demasiado exigente, de-
jando pasar buenas oportunidades a la espera del trabajo 
perfecto que nunca llegará?

Proyecto o puesto no alineado con las priorida-
des reales de la empresa. Tu función o puesto ¿son 

importantes o secundarios para la empresa? ¿En qué 
se nota ese compromiso concretamente? ¿Cuál es la 
estrategia de negocio oficial? ¿Cómo contribuirás a ella? 
¿Se ha definido siquiera o la estrategia es lo que decida 
el jefe en cada momento? ¿La empresa tiene un plan a 
largo plazo o va improvisando? ¿Cuál ha venido siendo 
la estrategia real y cómo tus antecesores han tenido que 
ver con ella? ¿Tu puesto puede desaparecer o vaciarse 
de contenido por decisiones o circunstancias puntuales 
(por ejemplo que cambien a tu jefe)?

Proyecto o puesto no alineado con tus prio-
ridades reales. 
¿Aspiras a un cier-
to puesto porque 
quieres o porque 
está bien visto por 
la sociedad / por 
tus padres / por tu 
pareja? ¿Qué tienes 
que demostrar y a 
quién? ¿Qué quie-
res ser “de mayor”? 
¿Te ves a ti mismo 
en este puesto en 
los próximos años? 
Incluso aunque te 
guste de verdad ¿te 
permite equilibrar 
otras facetas de tu 
vida personal? ¿Te 
apetece recorrer 
este camino?

El variable y el 
desempeño que vas a “disfrutar”. El sueldo varia-
ble es uno de los mayores factores de incertidumbre. 
¿Qué porcentaje de tu sueldo representará? ¿Cómo 
se medirá tu desempeño y quien lo valorará, con qué 
criterios y qué peso tienen cada uno? ¿En qué medida 
dependerá de ti y no de factores externos como la 
valoración subjetiva de tus jefes? ¿Existe una cultura 
de transparencia y excelencia? ¿Hay indicadores claros 
de rendimiento y objetivos? ¿Qué pasará concreta-
mente si te quedas un poco por debajo o por encima 
de objetivos? Si te dicen “puedes llegar a duplicar tu 
sueldo con el variable” ¿cuántos de tus compañeros o 
antecesores lo han logrado o cuál es el histórico real 
de variables para gente en tu posición?

Recursos disponibles. ¿Cuánto presupuesto vas a 
tener y cuántas personas en tu equipo? ¿Serán perso-

>

¿Tu futuro jefe/socio es 
competente técnicamente? 
¿Y como gestor de personas? 
¿Y como gestor de sí 
mismo? ¿Qué discrepancias 
es probable que tengáis? 
¿Sois complementarios? 
¿Cuáles son sus virtudes? 
Ten en cuenta que 
llevadas al extremo serán 
también sus defectos
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nas que tienes que compartir con otros jefes? ¿Vas a 
poder elegirlas? En caso de que no haya equipo, ¿cuál 
es el plan de incorporación? ¿Puedes subcontratar 
trabajos? ¿Vas a tener que dedicar parte de tu tiempo, 
presupuesto, o recursos a apoyar a otros compañeros 
o a trabajar en proyectos extra además de tu día a día? 
En definitiva, ¿los recursos son mínimamente adecuados 
a los objetivos requeridos?

Socios y claridad en las sociedades. Si piensas 
en asociarte, ¿habéis pensado en cómo gestionar los 
conflictos e incluso la salida de alguno de los socios? 
Es fácil planear el 
éxito, pero es mu-
cho más importante 
prever los posibles 
problemas internos 
que vayan a surgir. 
¿Existe encaje per-
sonal y profesional? 
¿Se están mezclando 
aspectos personales 
y emocionales con 
los profesionales? 
Si no fuera tu ami-
go, ¿te asociarías 
con él por su valía 
profesional? Si fue 
tu jefe en otra etapa, 
¿sabrá ser tu socio 
en condiciones de 
igualdad? ¿De quién 
son los clientes? 
¿Qué aporta verdaderamente cada uno? ¿Hay claridad 
sobre las funciones, responsabilidades, expectativas, 
objetivos, recompensas, etc. de cada una de las partes? 
¿Se ha dedicado bastante tiempo a consensuar cómo 
se va a llevar el negocio, tanto en lo filosófico como 
en los detalles del día a día?

El riesgo de no tomar riesgos. No podemos estar 
seguros de acertar, a veces ni siquiera podremos elegir. 
Por otra parte, ¿cuál es el riesgo de no arriesgarse? 
No te proponemos que no cambies de empresa hasta 
encontrar el puesto perfecto sin riesgos de ningún 
tipo. Si me hiciera todas estas preguntas respecto a 
mi situación actual, ¿la respuesta sería mejor o peor 
que sobre las alternativas? ¿Quiero tener todo tan 
controlado que caigo en la “parálisis por el análisis”? 
¿Los riesgos y miedos que temo e imagino son realistas? 
¿Son menores o peores que los que conozco y vivo 
actualmente?

CONCLUSIÓN

El Premio Nobel de Economía Herbert Simon ya decía 
en 1937 que el ser humano no puede tomar decisiones 
óptimas. No tenemos información perfecta, no cono-
cemos todas las alternativas disponibles en el mismo 
momento, tenemos considerables limitaciones cognitivas 
y emocionales, no podemos calcular con exactitud las 
consecuencias de cada escenario, no tenemos definidos 
unos objetivos cuantificables respecto a los cuales valorar 
las alternativas, los planes no siempre salen bien, etc. En 
general nos estamos contentando con tomar decisiones 

que simplemente sa-
tisfagan las expecta-
tivas actuales. 

Por poner un ejem-
plo más familiar 
para todos, ahora 
que nadie nos oye, 
permíteme una pre-
gunta indiscreta: ¿Tu 
pareja es la mejor 
posible? ¿Cómo lo 
sabes? ¿Conoces a 
todas las personas 
solteras y dispo-
nibles del mundo? 
¿Sabes cómo serán 
dentro de 20 años 
(más allá de mirar 
a tus suegros)? ¿Sa-
brías cuantificar su 

calidad como compañero? ¿Tienes configurada una lista 
de criterios a valorar? O, más probablemente, ¿conociste 
a una persona que te atrajo, con la que estabas mejor 
que con otras parejas anteriores o que estando solo, 
que satisfacía ciertas expectativas o necesidades en un 
momento dado, y tomaste una decisión razonable (o, 
si eres hombre, te creíste que eras tú el que tomabas 
aquella decisión)? 

Respecto a las importantes decisiones que atañen los 
cambios profesionales pasa algo muy parecido: nunca 
puedes estar seguro de acertar pero debes elegir lo 
mejor posible, sin miedo al error ni al acierto. Quien 
no se arriesga no puede ganar. Todos nos hemos 
equivocado alguna vez y lo seguiremos haciendo. Se 
trata de aprender de los problemas ajenos y propios 
para detectar y valorar los riesgos que queremos 
asumir al tomar decisiones de cambio en nuestra 
carrera profesional. ¾

>
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Antes de entrar todo 
serán buenas promesas, 
e incluso puede que toda 
la información parezca 
favorable, pero ¿en el fondo 
te sientes bien? ¿Qué dice 
tu intuición? No desprecies 
una vaga sensación de 
incomodidad, si está ahí suele 
ser por algo
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