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CONSEJOS PARA DESDPEDIR 

A UN TRABAJADOR 
Adaptado de www.expansion.mx 

 

Para despedir a un empleado de tu empresa, es necesaria una 

estrategia, ya que no es una tarea fácil ni cómoda y a muchos jefes les 

cuesta tomar la decisión. 

¿Y qué estrategia podemos utilizar para despedir a alguien que no es 

eficiente en mi empresa? Te doy 4 consejos útiles: 

1. Ve directo al mensaje central. Tu mensaje central es fácil de 

identificar porque es eso que no quieres decir, por ejemplo: 

“Vamos a cambiar de proveedor” o “Tenemos que despedirte”. 

Así que ve directo al grano. Tratar de endulzarlo no ayudará, e 

incluso puede confundir a la otra persona, lo cual sólo hará que 

sea más difícil para ellos. 

 

2. Mantente firme. Si alguna vez has rebatido alguna decisión, ya 

sabes lo difícil que esto puede ser. “La gente dirá cosas como: 

“¡Pero hemos trabajado juntos desde hace 15 años!” Pero debes 

resistir la tentación de ser presionado para cambiar de idea. 

 

3. Explícate, pero no demasiado. Se recomienda colocar el mensaje 

y la razón en una misma frase, por ejemplo: “Te estamos 

despidiendo porque vamos a llevar a este departamento en una 

dirección distinta”. 
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4. Sal de la conversación. Dejar que la conversación se prolongue 

generalmente es un error. Puedes contestar preguntas sobre 

hechos concretos como: “¿Cuándo es mi último día?”, pero no te 

enrolles demasiado. Eso sí, quédate con él y ofrécele apoyo si lo 

necesita. 

 

  

 

VOCABULARIO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVOS 

El proveedor  – dostawca 

El departamento – oddział  

El apoyo – pomoc,wsparcie 

 

ADJETIVOS 

Eficiente – skuteczny 

Firme – nieodwołalny 

 

 

EXPRESIONES 

Ir directo al grano – przejść do sedna 

Endulzar – słodzić 

Enrollarse –rozwlekać się  

 

VERBOS 

Costar (algo, a alguien) – sprawiać 

wiele trudności 

Confundir – pomieszać 

Rebatir – odpierać 

Resistir – opierać się 

Prolongar – przedłużać 
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Los jefes se sienten muy cómodos despidiendo a sus trabajadores. 

b) Despedir a un trabajador es complicado para el jefe. 

c) Los jefes prefieren despedir a los trabajadores eficientes. 

PREGUNTA 2. El artículo dice que: 

a) Una buena estrategia es endulzar el mensaje para que el trabajador no se 

enfade. 

b) Es mejor no alargar la conversación y decir lo importante en pocas 

palabras. 

c) Una buena estrategia es endulzar el mensaje para ir al grano. 

PREGUNTA 3. Según el artículo: 

a) Es mejor permitir que el trabajador discuta contigo sobre tu decisión. 

b) Si el trabajador lleva trabajando en tu empresa más de 15 años, no debes 

despedirlo. 

c) No debes permitir que el trabajador te presione para que cambies tu 

decisión. 

PREGUNTA 4. El autor informa de que: 

a) Es recomendable que el jefe no se explique demasiado sobre su decisión. 

b) Cuanto más se explique mejor para no confundir al trabajador. 

c) Solo se debe explicar si el trabajador trabaja en un departamento. 

PREGUNTA 5. El texto afirma que: 

a) La conversación debe prolongarse todo el tiempo que sea necesario hasta 

que el trabajador comprenda tu decisión. 

b) La conversación no se debe prolongar demasiado, pero sí es 

recomendable dar apoyo al trabajador. 

c) Tras despedir al trabajador, es mejor salir de la habitación rápidamente. 
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SOLUCIONES 
 

PREGUNTA 1 

a) Los jefes se sienten muy cómodos despidiendo a sus trabajadores. 

b) Despedir a un trabajador es complicado para el jefe. 

c) Los jefes prefieren despedir a los trabajadores eficientes. 

PREGUNTA 2 

a) Una buena estrategia es endulzar el mensaje para que el trabajador no se enfade. 

b) Es mejor no alargar la conversación y decir lo importante en pocas palabras. 

c) Una buena estrategia es endulzar el mensaje para ir al grano. 

PREGUNTA 3. Según el artículo: 

a) Es mejor permitir que el trabajador discuta contigo sobre tu decisión. 

b) Si el trabajador lleva trabajando en tu empresa más de 15 años, no debes despedirlo. 

c) No debes permitir que el trabajador te presione para que cambies tu decisión. 

PREGUNTA 4 

a) Es recomendable que el jefe no se explique demasiado sobre su decisión. 

b) Cuanto más se explique mejor para no confundir al trabajador. 

c) Solo se debe explicar si el trabajador trabaja en un departamento. 

PREGUNTA 5 

a) La conversación debe prolongarse todo el tiempo que sea necesario hasta que el trabajador 

comprenda tu decisión. 

b) La conversación no se debe prolongar demasiado, pero sí es recomendable dar apoyo al 

trabajador. 

c) Tras despedir al trabajador, es mejor salir de la habitación rápidamente. 

 


