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SOMOS EL DOBLE LOS MAYORES DE 

50 AÑOS QUE LOS MENORES DE 18

El Futuro es #SÉNIOR.

1 enero 2019 - DATOS: INE



Millennials 19 a 35 años= 8.695.170

1 enero 2019 - DATOS: INE



Babyboomers 46 a 64 años= 12.754.866

1 enero 2019 - DATOS: INE





La Esperanza de Vida se 
incrementa 3 meses cada año



LA FUERZA DE TRABAJO 
TAMBIEN CUMPLE AÑOS

Edad media de la población ocupada

Con el reto de la transformación digital.





EL 46% DE 

LOS 

JUBILADOS 

DE 2018

TENÍAN 

MENOS DE 

65 AÑOS





"Todos somos contemporáneos, vivimos en el mismo tiempo 

y atmósfera -en el mismo mundo- pero contribuimos a 

formarlo de modo diferente. Sólo se coincide con los 

coetáneos. Los contemporáneos no son coetáneos (…).

"Ahora bien, el conjunto de los que son coetáneos en un 

círculo de actual convivencia es una generación. El concepto 

generación no implica, pues, primariamente más que estas 

dos notas: tener la misma edad y tener algún contacto vital. 

José Ortega y Gasset "En torno a Galileo" (Esquema de las 

crisis), Madrid 1933

GENERACIÓN

https://es.slideshare.net/nataliablasina/ortega-y-gasset-en-torno-a-galileo-esquema-de-las-crisis


"Todo el mundo es único, así que, en lugar de asumir 

los prejuicios sobre la edad,  hay que luchar contra el 

sesgo inconsciente y aceptar a las personas en 

función de sus méritos, en lugar de juzgarlos como 

miembros "típicos“ de “generaciones particulares“.



¿GENERACIONES O ETAPAS VITALES?



CICLO LABORAL TRADICIONAL

LAS EMPRESAS 

ENVEJECEN, LOS 

PROFESIONALES 

EVOLUCIONAN

Mentoring
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???

Erik H. Erikson



El siglo XX inventó la

JUVENTUD
y la

JUBILACIÓN

El siglo XXI ha inventado la

MADURESCENCIA



Las generaciones 

jóvenes están 

claramente enfocadas 

a su desarrollo 

profesional

Las generaciones 

maduras se enfocan 

al alto desempeño y 

la seguridad en los 

ingresos





Empren-
deduría

Trabajo 
por 

proyecto

Forma-
ción

Consul-
toría

Volunta-
riado

Trabajo 
por 

cuenta 
ajena

ALTERNATIVAS LABORALES SÉNIOR

DE LA NÓMINA A LA FACTURA



TRABAJOS HÍBRIDOS

Habilidades clave para trabajos híbridos
Burning Glass ha analizado una base de datos de casi mil millones de 

anuncios de empleo actuales y pasados y dedujo que uno de cada 

cuatro trabajos muestra signos de hibridación, y uno de cada ocho 

puestos está altamente hibridado, abarcando más de 250 

ocupaciones. Burning Glass informa que las habilidades que conducen 

a la hibridación se dividen en cinco áreas clave.

• Big data y analítica

• Intersección de diseño y desarrollo.

• Ventas y atención al cliente.

• Tecnologías digitales emergentes

• Evolución del cumplimiento normativo y normativo.

https://www.burning-glass.com/research-project/hybrid-jobs/?mod=article_inline


COOPERACIÓN 
INTERGENERACIONAL



COOPERACIÓN INTERGENERACIONAL

DIFERENTES GENERACIONES TRABAJANDO JUNTAS 

EN UN PROYECTO ESPECÍFICO.
Trabajo por proyectos. Metodologías AGILE



TRABAJAR POR PROYECTOS

METODOLOGÍA

AGILE



COOPERACIÓN 
INTERGENERACIONAL

APRENDIZAJE INTERGENERACIONAL

• Diferentes generaciones aprenden juntas.

• Una generación aprende de otra

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE y 
REDES SOCIALES CORPORATIVAS



4 puntos centrales para el diseño de los planes y programas de gestión intergeneracional
1. El desarrollo de los jóvenes en temas de habilidades sociales, liderazgo y manejo de 

conflictos.
2. Capacitación a los trabajadores de mayor edad sobre el uso y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías de información para mejorar u optimizar los procedimientos de 
trabajo.

3. Actividades de Team Building para desarrollar y potenciar el trabajo en equipo. Es 
importante crear grupos que involucren a trabajadores de todas las edades, pues las 
diferentes perspectivas contribuyen a generar una visión global muy enriquecedora 
para el éxito organizacional.

4. Diseño de estudios de clima organizacional y reuniones de retroalimentación de 
resultados.



1.- El desarrollo de los jóvenes en temas de 
habilidades sociales, liderazgo y manejo de 
conflictos.

AUTOAPRENDIZAJE

SHADOWING

MENTORING

DELEGACIÓN



2.- Capacitación a los trabajadores de mayor edad 
sobre el uso y aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de la información para mejorar y optimizar 
los procedimientos de trabajo.



3.- Actividades de Team Building para desarrollar y 
potenciar el trabajo en equipo. Es importante crear 
grupos que involucren a trabajadores de todas las 
edades, pues las diferentes perspectivas contribuyen a 
generar una visión global muy enriquecedora para el 
éxito organizacional.



4.- Diseño de estudios de clima organizacional 
y reuniones de retroalimentación de resultados.



¿CONVIVENCIA O COMPETENCIA?











#ENGAGEMENT 

ALTO COMPROMISO CON LA EMPRESA



EL TRABAJADOR SÉNIOR 

BUSCA 

ESTABILIDAD LABORAL





ADAPTACIÓN AL CAMBIO



CAPACIDAD PARA 

ENSEÑAR:

MENTORES Y 

FORMADORES



LOS PROFESIONALES SÉNIOR COMO 

EMBAJADORES DE LA MARCA









REDISEÑO DE 
PUESTOS DE 
TRABAJO



ANÁLISIS PUESTOS DE TRABAJO

¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace?

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LOS 

PUESTOS DE TRABAJO



DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Rotación
Realizar sustituciones entre 

trabajadores especializados 

horizontalmente

Ampliación
Diversificación 

horizontal del puesto

Enriquecimiento
Diversificación tanto 

horizontal (ampliación del 

puesto de trabajo) como 

vertical

Trabajo basado en proyectos
Sustituir el puesto de trabajo 

desempeñado individualmente por 

el flujo de trabajo que ha de realizar 

un equipo

Simplificación
Racionalización del trabajo, haciendo uso de la 

descomposición del mismo hasta llegar a las tareas 

más pequeñas posibles, las cuales repetirán los 

trabajadores incansable e invariablemente en el 

ejercicio de su puesto de trabajo



El concepto “learnability” hace referencia precisamente a 

esa capacidad, muy en línea con el mercado laboral actual 

y futuro, donde los expertos estiman que un empleado 

deberá reciclarse un promedio de entre 10 y 14 veces a lo 

largo de su vida profesional.



LA GESTIÓN DE LA EDAD

AGE MANAGEMENT



CV CIEGO



Desde la Fundación 

Bill y Melinda Gates 

están haciendo un 

esfuerzo por alentar a 

las empresas a que 

contraten a sus 

empleados basándose 

en su competencia y 

habilidades, y no en si 

tienen o no tienen una 

titulación oficial.



A principios de mes cuatro jóvenes recién graduados han iniciado su carrera profesional en 
Unilever España en el marco del programa Futuros Líderes de esta multinacional. Fueron 
escogidos la pasada primavera entre más de tres mil candidatos y no por su currículum 
académico o su experiencia laboral previa sino básicamente por su destreza en una docena 
de juegos online y por las habilidades y el potencial que ha identificado en ellos un programa 
de inteligencia artificial (IA) que los puso a prueba durante una entrevista digital.



https://youtu.be/SGb2KRicrAE

https://youtu.be/SGb2KRicrAE
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GESTIÓN INTERGENERACIONAL
ELABORACIÓN DEL MAPA DE EDAD

La gestión intergeneracional y la formación de equipos mixtos se basan 
necesariamente en un sólido conocimiento de la estructura de edad actual de los 
empleados de la organización.

• ¿Cómo cambiará la fuerza laboral en los próximos 6 meses, 3, 
5 y 10 años?

• ¿Qué nuevas retos se plantean y qué competencias son 
necesarias para asumirlos?

• ¿Qué tasa de rotación, reposición y relevo  se debe asumir?
• ¿Cuántos empleados se jubilarán?



GENgagement
Phyllis Weiss Haserot

GENgagement significa lograr que todas las generaciones se 
entiendan entre sí, comprendan sus influencias y sus visiones del 
mundo, para que puedan trabajar de manera colaborativa, leal y 
productiva.

Los beneficios para las organizaciones cuando los trabajadores se involucran 
armoniosamente incluyen la retención deseada de talento, el desarrollo de nuevas 
habilidades, la inteligencia competitiva, las ideas innovadoras y la transferencia fluida 
de las relaciones externas, y una mayor rentabilidad.



GESTIÓN INTERGENERACIONAL
Buscar puntos en común, no estereotipos. Todas las 

generaciones quieren participar y todos anhelan 

respeto. Estos rasgos trascienden las generaciones.



Estrategias utilizadas para la transferencia de 

conocimiento de los trabajadores de edad a los 

más jóvenes

• Programas de 

entrenamiento cruzado

• Programas de Mentoring

• Desarrollo de una base de 

datos de conocimiento



Estrategias utilizadas para la transferencia de 

conocimiento de los trabajadores de edad a los 

más jóvenes

• Coordinación de comunidad de 

aprendizaje

• Coordinación y gestión de un 

grupo de innovación

• Programas de formación de 

formadores sénior

• Programación de actividades 

profesionales de observación o 

haciendo de sombra



GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Del Mentoring y la Formación al 

TRABAJO COLABORATIVO



GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Del puesto de trabajo definido al 

TRABAJO POR PROYECTO



GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Del “Café para Todos” a la 

PERSONALIZACIÓN 



GESTIÓN INTERGENERACIONAL

De conocer el “QUÉ” debo hacer a 

“POR QUÉ” lo hago



SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERGENERACIONAL 

RECURSOS 

CORPORATIVOS

RECURSOS

RECOMENDADOS

RSS Y ALERTAS

BLOG

ESPACIO DE 

COMUNICACIÓN Y 

COLABORACIÓN

AGENDA CONVOCATORIAS 

MOOC’S

TRABAJO 

COLABORATIVO

RECOPILACIÓN Y 

DIFUSIÓN RECURSOS 

COMPARTIDOS

RECOPILAR



SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERGENERACIONAL 

Introducir un código de cooperación intergeneracional, firmado por todos los 
empleados.



SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERGENERACIONAL 

Facilitar la planificación de la sucesión.



SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERGENERACIONAL 

Involucrar a los empleados en la planificación y el desarrollo de programas de rotación 
laboral



SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERGENERACIONAL 

Equipos intergeneracionales: eliminar los límites de edad para las oportunidades 

de capacitación interna.



SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERGENERACIONAL 

Introducción de nuevos roles de trabajo que facilitan la cooperación generacional 

(entrenador, patrocinador, mentor)



SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERGENERACIONAL 

Patrocinio de empleados mayores a jóvenes.



Emprendeduría Sénior

MODELO

COOLDYS



TRANS-FORMACIÓN PROFESIONAL



La reconversión de los trabajadores maduros puede ser 

más rentable para una organización que el reclutamiento, la 

planificación del personal, la contratación, la 

incorporación, la socialización y la formación de nuevos 

empleados.



De CONTABLE
a

ANALISTA 
DE DATOS

De IMPRESOR 
DIGITAL

a IMPRESOR 
3D

De CONDUCTOR  
de TORO

A PILOTO 
de DRON









Protocolo de desvinculación y 
revinculación

• Elaboración colaborativa de un protocolo de 

desvinculación entre el responsable y el candidato a 

desvincularse.

• Comunidad de veteranos de la organización (espacio 

virtual y actividades presenciales vinculadas a 

voluntariado corporativo-RSC) StoryCorps, 

Embajadores de Marca



Las organizaciones, si no gestionan adecuadamente la edad (AGE 
MANAGEMENT), pueden crear tensiones entre generaciones de 
empleados, lo que puede dar lugar a la fluctuación de los jóvenes 
(perderán el talento emergente) y al rechazo de los empleados de 
más edad (pérdida de conocimiento tácito).

Una mariposa no es más que un 
gusano con experiencia

Laura Rosillo lrosilloc@gmail.com @laurarosillo

http://lrosilloc.blogspot.com.es

www.linkedin.com/in/laurarosillo

mailto:lrosilloc@gmail.com
http://lrosilloc.blogspot.com.es/
http://www.linkedin.com/in/laurarosillo

