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Tendencias de gestión del talento senior 
por Raquel Roca

A la preocupación masiva por atraer el talento 
joven se le ha sumado la complicada, y a 
veces incluso desconocida, necesidad empre-
sarial de cuidar y sí, también atraer, al talento 
sénior. Repasemos rápidamente algunos 
datos que nos han traído hasta aquí, hasta 
este libro blanco:

· 1  de cada 4 habitantes tendrá más de 65 
años en 2031 y eso cambia las reglas del 
juego demográfico laboral. Aunque vivimos 
en culturas obsesionadas con los jóvenes, 
estos escasearán. 
· Hemos entrado en la jubilación masiva de 
los baby boomers.
· Son las generaciones que ahora tienen 
40+ y 50+ las que compondrán el 50% de 
la fuerza laboral en breve (y además traba-
jaremos muy por encima de edad de jubi-
lación actual).
· Actualmente sólo un 17,39% del total de 
empleados en empresa tiene más de 55.
· Nadie se plantea reclutar a partir de esa 
edad. Es más, los problemas ya empiezan 
a partir de los 40. 
· El 90% de las compañías no tiene un 
plan de actuación para sus trabajadores 
mayores. 

Y por si esto fuera poco, hay una realidad 
social llamada edadismo (discriminación por 
cuestión de edad) que genera exclusión, baja 
autoestima y empeora la salud de quien lo 
sufre. ¿Cómo es posible que el cumplir años 
reste, en vez de sumar? ¿En qué momento 
decidimos minimizar, invisibilizar e incluso 
bloquear algo tan valioso como es la expe-
riencia y el saber acumulado con los años? 
La demografía longeva de sociedades enve-
jecidas nos obligará por suerte a cambiar las 
reglas penalizadoras y discriminatorias en 
las que aún nos movemos. El futuro empre-
sarial solo se contempla ya desde el cuidado 
y necesidad del talento silver. Por tanto, una 
tendencia clara es que las organizaciones 
desarrollen un clima corporativo age friendly, 
es decir, sensible al cambio demográfico, a 
la nueva longevidad laboral, recuperando el 
respeto a los más mayores y extrayendo el 
poder de la mezcla intergeneracional. 

Aunque cada vez se están sumando más 
empresas preocupadas por llevar a cabo una 
adecuada gestión de los profesionales sénior 
y por tanto diseñan políticas específicas, aún 
estamos en una fase tremendamente inci-
piente. La mayoría de las empresas actúan 
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con medidas aisladas, cuando lo verdade-
ramente potente sería generar una Estra-
tegia de Age Management holística. Como 
explico en “Silver Surfers” (LID) las empresas 
que mejor se posicionarán en un futuro 
serán aquellas que sean ágiles cambiando 
su cultura, sus espacios y su tecnología, pero 
pensando en la diversidad total: edad, género, 
cultural... Por un lado se potencia la tendencia 
de dibujar una nueva composición organiza-
cional más Smart, que da lugar a empresas:

· Más flexibles
· Redárquicas (menos piramidales);
· Orientadas a resultados;
· Que potencien el descanso y el juego;
· Que usen metodologías creativas porque 
saben que necesita la innovación; 
· Con culturas corporativas que enfatizan 
la velocidad, la apertura, la transparencia…

De hecho, este nuevo diseño organizacional 
“casa” muy bien con algunas de las necesi-
dades de los profesionales más sénior (como 
la flexibilidad o el teletrabajo, por ejemplo). 
Pero no es suficiente. 

Porque los más mayores se están quedando 
fuera. Pensar en diversidad de edad total 
significa estar preparados para trabajar, no 
con personas “jóvenes” de 55 o 60, ¡sino con 

Dicho de otro modo: la gestión de la edad 
es una forma de gestión de la empresa que 
tiene en cuenta la diversificación de la edad 
de los trabajadores, mediante el uso de solu-
ciones amigables para todos, pero con espe-
cial énfasis en los trabajadores/empleados/
colaboradores de más edad. 

Los 8 objetivos que se deben contemplar en 
el proceso son:

1. Mejor conciencia sobre el envejecimiento.
2. Actitudes justas hacia el envejecimiento. 
3. La gestión de la edad como tarea prin-
cipal y deber de directivos y gerentes.
4. Gestión de la edad incluida en la política 
de recursos humanos.
5. Promoción de la empleabilidad y produc-
tividad. 
6. Aprendizaje permanente.
7. Relaciones de trabajo amigables con la 
edad. 
8. Transición segura y digna a la jubilación. 

Esto implica contemplar acciones que van 
desde antes del on boarding (por ejemplo 
detectar el sesgo de edad en el recluta-
miento) hasta el on exit (generando acciones 
de Retirement Planning ).

las de 80! Pensar eso todavía nos produce 
un crack mental y emocional. Pero las orga-
nizaciones que sean capaces de modificar 
su cultura, sus espacios y su tecnología para 
atraer y trabajar/colaborar con personas 
de cualquier edad, serán las vencedoras 
del mañana. Lo suyo sería superar cuanto 
antes la etapa del Age Friendly para pasar a 
normalizar totalmente la cuestión de la edad, 
generando una estrategia de Age Manage-
ment Transversal: una forma de gestión de 
la empresa que tiene en cuenta la diversifi-
cación de la edad mediante el uso de solu-
ciones amigables para los empleados seniors 
o silvers. 

Por supuesto, al igual que ocurre cuando 
se trabaja un proceso de Transformación 
Digital y Cultural (cambio organizacional), 
la estrategia de Age Management hay que 
hacerla en función de las características y 
peculiaridades de cada empresa. No funciona 
el pan para todos. Pero sí hay una serie de 
parámetros comunes sobre los que se puede 
trabajar dicha Estrategia. Después, sobre 
esa base, habrá que hacer un proceso más 
deep adecuado a la realidad de la organiza-
ción. Recordemos que el Age Management 
o La gestión de la Edad se basa en medidas 
que combaten las barreras de edad y / o 
promueven la diversidad de edad, ¡pero no 
se dirige a las personas mayores únicamente!

No queda otra ante esta tormenta dolo-
rosamente perfecta formada por socie-
dades envejecidas, vidas longevas, sistemas 
de pensiones en extinción y economías y 
entornos laborales líquidos. 

En definitiva, La cultura pro-aging busca:

· Comprender las ventajas de desarrollar 
una política empresarial enfocada a la 
gestión de la edad;
· Socavar los estereotipos tradicionales, en 
su mayoría negativos, del envejecimiento;
· Considerar el empleo de una manera más 
sofisticada, realista (demográficamente 
hablando) y creativa (diversidad interge-
neracional);
· Estar en continuo proceso de planifica-
ción e implementación de buenas prác-
ticas que impacten dentro de la empresa 
y también tengan calado social;
· Naturalizar y educar a los empleados 
sobre su propio proceso de envejecimiento.

Porque ya no nos define lo que hemos hecho, 
sino todo lo que seamos capaces de hacer, 
ahora es el momento de poner en valor el 
talento silver. Por nuestro hoy, y nuestro 
mañana.
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En los últimos años, la gestión del talento, di-
versidad y la gestión de la edad ha ido ganan-
do mayor peso. Las empresas han empezado a 
tomar conciencia de la importancia de la fide-
lización del talento y cómo, con la experiencia 
y conocimientos adquiridos a lo largo de su 
trayectoria profesional, los seniors se pueden 
convertir en un activo valioso para la empre-
sa. En el año 2019, la “Fundación Compromiso 
y Transparencia”, presentó el primer análisis 
de talento senior en las empresas del IBEX 35, 
mostrando que el 71% de dichas empresas ol-
vidaba al talento senior, dejando de prestarles 
atención o siendo éste casi nulo en las planti-
llas; los trabajadores mayores de 50 años sen-
tían discriminación por su edad.

Según un artículo de la revista Compromiso 
Empresarial, el talento senior representa 
aproximadamente un 40% de los desem-
pleados en España, superando a los jóvenes, 
lo cual lo convierte en un tema a considerar 
debido a que España cuenta con un envejeci-
miento progresivo en su población. Asimismo, 
en comparación con otros países de la Unión 
Europea, en especial con los países nórdicos, 
España tiene cifras desfavorables respecto a 
datos de población activa mayor de 55 años. 

En las siguientes páginas, queda reflejada la 
investigación realizada, así como el posterior 
análisis correspondiente, acerca del talento 
senior: su historia, las buenas prácticas que 
realizan distintas empresas, tanto nacio-
nales como internacionales, y un decálogo 
construido en base a lo aprendido, y a las 
conclusiones pertinentes, derivados de la 
investigación.

En relación a lo anteriormente citado, algunos 
de los principales problemas detectados han 
sido los siguientes: 

·  Existen prejuicios a hora de emplear a per-
sonas mayores de 55 años: según un estudio 
realizado por Asepeyo, 2 de cada 3 directores 
de RRHH tiene prejuicios ante la contratación 
de personal senior.

·  La tasa de paro en España, con respecto al 
colectivo senior, asciende a más de 541.700 
personas. Esto se debe, en gran medida, a 
que se considera que los mayores de 50 años 
están desactualizados.

·  Existe un problema de adaptabilidad, por par-
te del talento Senior, en cuanto a trabajos de 
carácter freelance.

A falta de políticas de inclusión dentro de las 
empresas, no se toma en cuenta que existen, 
de igual manera, sesgos generados en los pro-
cesos de selección, los cuáles deben evitarse 
para dejar de lado la predisposición a contra-
tar a una persona joven, en reemplazo de otra 
con edad más avanzada, capacitada y con ex-
periencia. Algunas empresas, como las que 
se muestran y describen en el presente infor-
me, han comenzado a prepararse. Sin embar-
go, esto se encuentra aún en una etapa muy 
inicial en la mayoría de empresas, ya que sólo 
muy recientemente se está empezando a tener 
en cuenta la importancia de fidelizar el talento 
formado dentro de la empresa para aportar va-
lor. Se trata de un ámbito con amplio potencial 
de desarrollo, mejora y continuo crecimiento, si 
se logra dejar de lado la predisposición y creen-
cias existentes respecto al edadismo.

En una sociedad donde el denominado talento 
senior cobra cada vez más importancia, ya sea 
por el continuo aumento de la esperanza de 
vida, por la diversidad generacional de las em-
presas o por el “rejuvenecimiento” del mismo, 
no tomar en cuenta sus necesidades, aquello 
que pueden seguir aportando a la sociedad, en 
definitiva, su valor, es algo que las instituciones 
y las empresas no pueden permitirse.

Resumen Ejecutivo

·  Se pierde conocimiento de calidad, por par-
te de las empresas, al prescindir de emplea-
dos que cuentan con dicho conocimiento, y 
reemplazarlos por otros que, si bien, tienen 
la formación adecuada, no cuentan con el 
saber que da la experiencia en determina-
dos campos. 

·  Muchas veces, el talento senior no sabe cómo 
gestionar su network y sus conocimientos de 
una manera eficaz.

Sin embargo, es en estos “problemas” donde se 
puede encontrar una oportunidad, consiguien-
do así descubrir la llamada ventaja competitiva. 
Algunas prácticas que ya están siendo realiza-
das por las empresas, o, que a raíz de esta in-
vestigación se han considerado a bien de tener 
en cuenta son: 

·  Gig Economy, o lo que es lo mismo, el tra-
bajo por proyectos. El talento senior puede 
encontrar un espacio en el conocido mun-
do freelance, donde aportan su talento, sus 
conocimientos, su network y su reputación. 
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Resumen Ejecutivo

·  El talento senior, aporta un valor diferencial 
que ha de ser tomado en cuenta: Cuentan 
con mayor experiencia. Suelen ser más lea-
les con la organización a la que pertene-
cen. Poseen una ética del trabajo fuerte 
y sólido. Cuentan con un network: pueden 
ofrecer un efecto multiplicador no solo por 
lo que saben, sino por la gente que cono-
cen. El gap tecnológico no es tan grande. 

·  Dual mentoring, como llave para conseguir 
esa combinación tan deseada entre el talento 
junior y el talento senior. Al final, la simbiosis 
entre los perfiles juniors y los seniors será la 
clave del éxito.

·  Trabajar la marca personal a lo largo de la 
carrera profesional, pueden convertirte en 
alguien que las empresas demanden, que 
aporte sabiduría y credibilidad a sus proyectos.

Por otro lado, este informe ha trabajado en 
torno a 12 indicadores, desde los cuáles se han 
analizado las mejores prácticas de las empre-
sas, entre los que destacan:

·  Salud y bienestar laboral: Pensar que cuan-
do una persona llega a los 50 años de edad 
significa que está desactualizado o que no 
puede cumplir con el rendimiento deseado, 
es un error. Para acabar con ello, lo mejor es 
realizar estudios médicos que determinen si 
el empleado se encuentra en las condiciones 
óptimas para seguir en su puesto o no.

Al final, aquellas empresas e instituciones que 
apuesten por la integración, por la puesta en 
valor de este talento, y se adapten a su situa-
ción actual, que no es otra que la de seguir 
aportando a la sociedad, serán los que obten-
gan mayores y mejores resultados, lo que se 
traducirá en una ventaja competitiva para cada 
uno de los stakeholders.

En los actuales momentos de incertidumbre, 
en los que el trabajo se transforma de forma 
constante, en el momento de apostar por el 
mejor talento y este no tiene edad.

· Diversidad generacional
· Segmentación de la plantilla por franjas 
de edad

· Altas y bajas en la plantilla
· Remuneración
· Procesos de formación
· Investigación de la realidad generacional
· Reconocimiento de la generación de valor
· Salud laboral y seguridad
· Exigencia física y movilidad
· Retención de conocimiento
· Preparación para el cambio de etapa
· Voluntariado y formación

·  Diversidad generacional: que la empresa 
tenga activa en la plantilla a trabajadores se-
niors, no solo ocupando puestos directivos, 
sino a lo largo de todo su organigrama, de-
muestra su compromiso hacia la retención de 
dicho talento.

·  Formación: Si desde la empresa se fomenta 
la formación, y el talento senior se mantiene 
actualizado, se logrará así acabar con la des-
actualización que, en muchas ocasiones, afec-
ta a los seniors.
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Según el informe “Juventud en España 2020”, 
realizado por el Instituto de la Juventud, y en 
colaboración con el Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030, en la actualidad España 
cuenta con 10.094.500 jóvenes de entre 15 y 29 
años. Desde mediados de la década de los no-
venta hasta 2020 este número se ha reducido 
en casi tres millones, siendo España el segundo 
país con menos población joven, porcentual-
mente, de toda la Unión Europea.  La situación 
del mercado laboral se ve afectada por la de-
mografía y la triple influencia ejercida por la 
natalidad, la inmigración y el envejecimiento. 
Este último, plantea desafíos importantes para 
el pago de las pensiones, la sanidad o la depen-
dencia, pero existe una oportunidad para apro-
vechar el talento y las habilidades del talento 
senior. En este libro blanco, se analizarán 
doce indicadores que reflejan las mejores 
prácticas que aplican diversas empresas na-
cionales e internacionales en el colectivode 
los seniors. Las organizaciones internacionales 
se encuentran situadas en: Finlandia, Suecia, 
Polonia, Alemania, Holanda, Francia e Italia.  

tiene ningún sentido jubilar a una persona a los 
sesenta años, pudiendo alargar su vida laboral 
útil en la empresa. 

Se ha hecho patente el envejecimiento de la 
mayoría de los trabajadores en España, hecho 
intensificado por la reducción del crecimiento 
de la fuerza de trabajo joven. Esto supone, no 
sólo un riesgo financiero por el colapso del sis-
tema de pensiones, sino también un riesgo a la 
competitividad y supervivencia organizacional 
por la infrautilización del talento.

El talento senior se encuentra ante el reto 
de ser empleable frente a las percepciones 
o juicios de valor que tiene la sociedad so-
bre el proceso de envejecimiento. De esta 
manera, es importante que las empresas 
realicen procesos internos de concienciación 
que permitan a sus trabajadores seguir desa-
rrollando su carrera profesional independien-
temente de la edad. En este orden de ideas, 
una práctica que se considera adecuada es 
realizar campañas de concienciación con los 

trabajadores, a fin de que identifiquen el valor 
que tiene el talento senior en la transición del 
conocimiento y para promover una opinión po-
sitiva de los trabajadores sobre este colectivo. 
 
A la hora de gestionar el talento senior, hay que 
tener en cuenta numerosas variables, entre 
ellas, la productividad. Los empleados senior 
tienen una mayor experiencia que los emplea-
dos más jóvenes, pero suelen desempeñar sus 
funciones con menos energía, y cuanta más 
edad tienen, mayor es el índice de desgaste. 
Muchos adultos reducirían su jornada laboral 
en aras de más tiempo libre, por lo que tien-
den a solicitar jubilaciones anticipadas o des-
pidos: se puede ver en los ERES que afectan 
en gran porcentaje a personas mayores. Pero 
también muchas personas han estado ocupa-
das durante años y, a un gran número de ellas, 
les gustaría seguir estándolo en condiciones 
óptimas. La gestión del talento senior, para 
ser efectiva, tiene que tener en cuenta todas 
estas necesidades y adaptarse a los múlti-
ples casos existentes.

En términos generales, independientemente 
de la normativa existente en cada país en ma-
teria laboral, relacionada con el colectivo senior, 
si algo se puede concluir con total seguridad 
es que todos los países analizados en el infor-
me, que representan bastante bien el conjunto 
de los países de la Unión Europea, presentan 
tasas de natalidad y fecundidad bajas, un ba-
lance migratorio positivo y un envejecimiento 
fuerte de la población. Todos los estados están 
envejeciendo y esto tendrá un impacto en la 
economía y en el mercado laboral. 

Hay que revisar las políticas económicas y so-
ciales vigentes, ya que la natalidad no parece 
que vaya a sufrir cambios si los estados no to-
man medidas para corregir la ayuda familiar e 
impulsar a la alza los nacimientos. Los progra-
mas y las medidas que se pongan en marcha 
tienen que ir proyectadas a hacer frente al 
envejecimiento de la población, siendo la ges-
tión del talento senior uno de los desafíos a los 
que se enfrentan hoy en día las organizaciones. 
Con el aumento de la esperanza de vida, no 

1. Introducción

Introducción
Este Libro Blanco nace bajo la premisa y la 
convicción de poner de relevancia la importancia 
del Talento Senior en las empresas y las claves 
para su gestión.
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La gestión de las iniciativas puestas en prácti-
ca se han segmentado empleando varios in-
dicadores que son los siguientes: la diversidad 
generacional, segmentación de la plantilla por 
franjas de edad, altas y bajas en las plantillas, 
remuneración, procesos de formación, inves-
tigación de la realidad generacional, recono-
cimiento de la generación de valor, salud la-
boral y seguridad, exigencia física y movilidad, 
retención de conocimiento, voluntariado y for-
mación y preparación para el cambio de etapa.

Hay que tener en cuenta que las organizacio-
nes realmente, cuando gestionan la diversidad, 
suelen impulsar prácticas que afectan a varios 
indicadores, no solo a uno en concreto. 

La presente investigación parte de la iniciativa 
de DCH - Organización Internacional de Direc-
tivos de Capital Humano, junto con EJE&CON 
(Asociación Española de Ejecutivas y Conseje-
ras) en la que actúa como partner investigador 
EAE Business School.

cipales universidades y escuelas de negocios de 
la Península Ibérica y América Latina.

EJE&CON La “Asociación Española de Eje-
cutivas y Consejeras” nace en Mayo de 2015 
por iniciativa de las 110 ejecutivas que partici-
paron  en el Proyecto Promociona “Programa 
Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección”, para 
dar continuidad a dicha idea favoreciendo, a 
través de su impulso e implicación personal, 
el talento y la visibilidad de las mujeres en la 
Alta Dirección y el acceso a los Consejos de 
Administración. La asociación se constituye 
con el objetivo firme y claro de ser inclusiva, 
incorporando a nuevas Directivas que, en base 
a su demostrada experiencia y valía profesional, 
superen los requerimientos especificados para 
ser miembros de esta excelencia directiva. Del 
mismo modo, también se pretende incorpo-
rar al talento masculino en la Asociación. Con 
este elemento diferenciador de la asociación, 
pretendemos conseguir el propósito común de 
favorecer la selección del mejor talento y capa-
citación. La Asociación vela  por el desarrollo 
profesional, la visibilidad y la red de contactos 

de nuestras socias y socios, prestando especial 
atención al principio de igualdad de oportu-
nidades. Nuestra aportación de valor también  
incluye ser un centro de pensamiento, punto 
de encuentro de alto nivel y cantera de talento 
para la Alta Dirección y los Consejos de Admi-
nistración, favoreciendo el talento sin sesgo de 
género ni de generación.

En cuanto a EAE Business School, su marcado 
compromiso con la investigación ha puesto en 
marcha El Work of the Future Centre que está 
concebido para ser el punto de encuentro en-
tre empresas, instituciones y universidades a 
nivel nacional e internacional para la reflexión, 
investigación, transferencia del conocimiento y 
toma de decisiones sobre el Trabajo del Futuro. 
Nuestra misión es fomentar la Empleabilidad 
Sostenible, a través de la investigación y divul-
gación de las mejores prácticas sobre el Tra-
bajo del Futuro, alineados con los objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Porque el Futuro 
del Trabajo es el presente de la educación.

DCH - Organización Internacional de Direc-
tivos de Capital Humano, es la mayor aso-
ciación de directivos de capital humano del 
entorno Iberoamericano. Se crea en junio de 
2014 y cuenta en la actualidad con más de 
3.000 miembros. Desarrolla sus actividades en 
España, Portugal, Argentina, México, Colombia, 
Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y EE.UU. 
Es una Organización sin ánimo de lucro que 
está constituida exclusivamente por Directivos 
de Recursos Humanos en activo de las prin-
cipales compañías de los 11 países en los que 
DCH tiene presencia. Ha creado un potente 
ecosistema de directivos de Capital Huma-
no que facilita la comunicación, cooperación 
e intercambio de buenas prácticas entre sus 
miembros, ofreciendo un espacio online y fí-
sico que favorece las relaciones profesionales, 
para promocionar y desarrollar la función di-
rectiva del Capital Humano en entornos inter-
nacionales y donde organiza jornadas técnicas, 
con ponentes e instituciones de gran presti-
gio. Además desarrolla una extensa actividad 
investigadora, en temáticas vinculadas con la 
Dirección de Personas, de la mano de las prin-

1. Introducción
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La presente investigación tiene por objetivo 
proponer una serie de buenas prácticas que 
mejoren la gestión del talento senior, después 
de analizar la situación real de una serie de 
grandes empresas en relación con procesos y 
políticas que utilizan con ese colectivo.

·  Identificar las mejores prácticas a nivel nacio-
nal e internacional en relación con la gestión 
del talento senior.

·  Identificar y mejorar en los procesos de tran-
sición profesional para talento senior. 

·  Contribuir y promover una Empleabilidad 
Sostenible para este colectivo. 

·  Impulsar el cumplimiento de la agenda 2030, 
en materia de gestión de la diversidad.

1. Introducción 1.1 Objetivos de la investigación 1.2 Objetivos específicos

1.1. Objetivo General

1.2. Objetivos Específicos

Partners:

· DCH
· EJE&CON.
· EAE Business School

Dirección de la Investigación: 

· Juan Carlos Pérez Espinosa: DCH
· Teresa Quirós Alvarez: EJE&CON.
·  Raúl Bravo: Director de EAE Business School 

Madrid
·  Pilar LLácer: Director del WORK OF THE FU-

TURE CENTRE de EAE Business School

Investigadores EAE:

· Sindy Carolina Páez Ayala
· Amanda López Rodríguez
· Enma Aguilar Villagómez
· Daniris J. Allende Otero
· Natalia Ayulo Hochschild
· Maria Alejandra García Mejía
· Paula Tena Luengo
· Sorina Botán

A lo largo del proyecto, el equipo ha estado de 
manera continua supervisado y apoyado a tra-
vés de una agenda de reuniones de trabajo y 
comisiones conjuntas.

Para la elaboración del 
Libro Blanco de DCH y 
EJE&CON de Mejores 
Prácticas para la Gestión 
del Talento Senior, se contó 
con la participación de un 
equipo de alumnos de la 
EAE Business School.
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2. Metodología de trabajo

El presente Libro Blanco de DCH y EJE&CON 
de Mejores Prácticas para la Gestión del Talen-
to Senior es el resultado de meses de trabajo, 
entrevistas, análisis, etc., que quedan detalla-
dos a continuación:

Fase 0. Definición de los parámetros de medida.

El proyecto inició con el objetivo de identificar 
las mejores prácticas para con el talento senior.

Etapa 0.1
Objetivo: Desarrollar un listado de indicadores 
que permita conocer las mejores prácticas de 
las empresas, especialmente hacia el talento 
senior.

Resultados: Lista de 12 indicadores de bue-
nas prácticas.

Diversidad generacional
Segmentación de la plantilla por franjas de edad
Altas y bajas en la plantilla
Remuneración
Procesos de formación
Investigación de la realidad generacional
Reconocimiento de la generación de valor
Salud laboral y seguridad
Exigencia física y movilidad
Retención de conocimiento
Preparación para el cambio de etapa
Voluntariado y formación

Fase 1. Análisis de las mejores prácticas en 
empresas nacionales e internacionales.

En esta fase se elaboró un listado de empresas, 
tanto nacionales como internacionales, cuyas 
buenas prácticas eran de interés para la inves-
tigación. Se hizo un primer sondeo de los datos 
que ya eran públicos y, posteriormente, se pro-
cedió a realizar entrevistas con personal rele-
vante, en este ámbito, dentro de la compañía.
Dichas entrevistas fueron realizadas a las em-
presas de ámbito nacional.

Etapa 1.1
Objetivo: Seleccionar empresas nacionales e 
internacionales cuyas prácticas para con el ta-
lento senior sean objeto de estudio e interés, 
así como recabar una primera información de 
los datos públicos de las mismas.
Resultados: Listado de empresas relevantes 
en la gestión del talento y primeros datos de 
buenas prácticas.

Etapa 1.2
Objetivo: Realizar entrevistas a empresas na-
cionales con el fin de recabar datos de relevan-
cia para la investigación.

Resultados: Datos y primeras conclusiones 
de las buenas prácticas en la empresa hacia 
el talento senior, con un total de 7 empresas 
entrevistadas entre las que se encuentran:

Endesa
Asepeyo
Generali
Correos
Sacyr
Naturgy
Repsol

Fase 2. Business Cases: Impacto y beneficios 
de las buenas prácticas.

Se hizo una selección de empresas nacionales 
cuyas iniciativas y buenas prácticas, especial-
mente hacia el talento senior, eran de interés 
para la elaboración de este informe.

Etapa 2.1
Objetivo: Analizar empresas nacionales con ini-
ciativas y/o proyectos relevantes para el talento 
senior, así como estudiar el impacto que estas 
han tenido en sus empleados.

Resultados: Un total de 4 empresas cuyas bue-
nas prácticas en la gestión del talento senior 
destacan. Por este motivo se realiza un busi-
ness case con los indicadores de gestión de la 
diversidad. Son las siguientes:

Enagás
Iberdrola
Grupo Red Eléctrica
Coca-Cola Europacific Partners

Fase 3. Focus Group: EJE&CON – DHC – EAE 

Se llevó acabo un focus group con los principa-
les partners de este informe con el fin de ana-
lizar toda la información de la que se disponía 
para realizar, posteriormente, un decálogo.

Etapa 3.1
Objetivo: Poner ideas y/o conclusiones finales 
en común, y proponer sugerencias/ iniciativas 
relevantes para el colectivo senior, diferencian-
do por agentes de interés y estructurado en 
cinco dimensiones.

Resultados: Bases para la redacción del decálogo.

Fase 4. Definición de un decálogo.

Se elaboró un decálogo bajo la premisa de que 
sirva como guía a todos los agentes de interés.

Etapa 4.1
Objetivo: Elaborar un decálogo donde queden 
reflejadas todas las conclusiones y/o sugeren-
cias que los distintos agentes de interés han 
de seguir para una gestión correcta y de éxito 
del talento senior.

Resultados: Decálogo de Libro Blanco de DCH 
y EJE&CON de Mejores Prácticas para la Ges-
tión del Talento Senior.

Fase 5. Redacción del informe final.

Redacción del presente informe donde apa-
recen reflejados todos los datos recabados 
durante la correspondiente investigación, así 
como las correspondientes conclusiones.

Etapa 5.1
Objetivo: Elaboración del presente informe.

Resultados: Libro Blanco de DCH y EJE&CON 
de Mejores Prácticas para la Gestión del Ta-
lento Senior.
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Además, tal y cómo se ha comentado con 
anterioridad, en el presente Libro Blanco se 
han identificado doce indicadores que hacen 
referencia a políticas basadas en: la diver-
sidad generacional, segmentación de altas y 
bajas por edad, remuneración a empleados 
sin depender de su edad, comprobar que el 
colectivo senior disfrute de las mismas opor-
tunidades formativas, el reconocimiento de la 
aportación de valor basado en su experiencia 
y conocimiento del talento senior, salud y 
seguridad laboral, preparación para la prejubi-
lación o jubilación. Todos los indicadores están 
enfocados en el talento senior siendo este el 
grupo de interés de la investigación. 

A continuación, se detalla cada indicador 
con el fin de segmentar de mejor manera las 
iniciativas de las buenas prácticas que han 
desarrollado varias empresas, tanto interna-
cionales como nacionales, independiente-
mente del sector en el que se encuadra cada 
una.

DIVERSIDAD GENERACIONAL
Focalizadas en la diversidad de género o en 
la diversidad funcional. Amplían sus focos 
a otros aspectos de la diversidad, como la 
generacional, y siguen políticas basadas en 
principios de no discriminación, integración 
e igualdad en el tratamiento de las personas 
en función de su edad, incluyendo todos 
los aspectos relacionados con la gestión de 
personas: Contratación, salarios, beneficios 
sociales, formación.

SEGMENTACIÓN DE LA PLANTILLA POR 
FRANJAS DE EDAD
Transparencia en los datos de distribución de 
la plantilla por edad. A veces, esta información 
se puede complementar con datos de años 
de permanencia en la empresa (pirámide de 
edad).

ALTAS Y BAJAS EN LA PLANTILLA
Las empresas deben ser conscientes del papel 
y de la importancia del talento senior, lo que 
tendría que reflejarse en la segmentación de 
sus altas y bajas por edad. La publicación de 
los datos segmentados por edad del número 
de contrataciones e incorporaciones y de 
bajas o rotaciones por diferentes motivos 
(Voluntarias, despidos, prejubilaciones, jubi-
laciones).

REMUNERACIÓN
El salario de los empleados no debería 
depender de su edad. Conocer si existe, dentro 
de la brecha salarial general, una brecha en lo 
que se refiere a los tramos de edad, especial-
mente en el caso de los empleados seniors. 
Remuneración media de sus trabajadores por 
tramos de edad.

PROCESOS DE FORMACIÓN
Incluido en el paquete de beneficios de 
los empleados y, por tanto, forma parte de 
sus derechos, que no pueden quedar afec-
tados por razón de la edad. El colectivo 
senior debería disfrutar de las mismas opor-
tunidades formativas que el resto de los 
empleados y recibir una formación continua 
que responda a las necesidades actuales, 
evitando la obsolescencia de sus conoci-
mientos.

INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD GENE-
RACIONAL
Ser conscientes de la problemática laboral del 
colectivo senior, tanto en su etapa dentro de la 
compañía como cuando deben abandonarla. 
Desarrollando análisis internos, participando 
con mayor o menor intensidad en iniciativas 
multisectoriales impulsadas por distintas insti-
tuciones.

RECONOCIMIENTO DE LA GENERACIÓN 
DE VALOR
Reconocimiento de la aportación de valor de 
los empleados seniors basado en su expe-
riencia y conocimiento. Las empresas han de 
ser conscientes del valor de su talento senior, 
potenciando una actitud inclusiva hacia ellos. 
Reconocimiento público, en un premio por la 
permanencia de años en la empresa.

SALUD LABORAL Y SEGURIDAD
Realizar análisis médicos periódicos del 
estado de los empleados y generar hábitos 
de alimentación sanos, reducir la incidencia 
de las enfermedades asociadas con el seden-
tarismo. La seguridad en el trabajo y la preven-
ción de riesgos laborales.

EXIGENCIA FÍSICA Y MOVILIDAD
Valorar la capacidad de las personas para 
ejecutar actividades que requieren mayor 
exigencia física.

RETENCIÓN DE CONOCIMIENTO
Programas de transmisión del conocimiento, 
orientados a retener la experiencia, promover 
encuentros entre distintas generaciones.

PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO DE 
ETAPA
Preparación para la salida, sea por despido, 
prejubilación o jubilación.

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
La salida profesional de la empresa no signi-
fica desvincularse completamente de la 
compañía.
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En la siguiente tabla se presentan los nombres 
de las empresas nacionales e internacionales 
que han sido analizadas y tienen prácticas, po-
líticas y/o iniciativas relacionadas con  personal 
senior de alto impacto.

Empresas internacionales con mejores prácticas para la transición de talento senior. 

EMPRESA SECTOR PAÍS

Ruoka-Saarioinen Oy Sector Público Finlandia

Vattenfall Servicios de mantenimiento y energía Suecia

Kiruna Kommun Gestión de servicios públicos Suecia

Spoleczna Akademia Nauk Educación Polonia

Daimler Fabricación de vehículos Alemania

KSB Industrial Alemania

Hazenberg Bouw Construcción Holanda

Van der Geest Schiderlspecialisten (VDG) Servicios de mantenimiento Holanda

Carrefour Retail Francia

France 3 (FR 3) Media, broadcasting, TV Francia

Coop Adriática Alleanza 3.0 Retail, consumo Italia

Azienda Napoletana Mobilità Spa (ANM) Transporte Italia

2. Metodología de trabajo

Empresas nacionales con mejores prácticas para la transición de talento senior.

EMPRESA SECTOR PAÍS

Asepeyo Seguros España

Endesa Energía Eléctrica España

Generali Seguros España

Correos Servicios España

Sacyr Servicios Ingeniería e infraestructuras, concesiones, servicios e industria España

Naturgy Energía Eléctrica España

Repsol Energía España

Libro Blanco de DCH y EJE&CON de Mejores Prácticas para la Gestión del Talento Senior

16



03Marco
Teórico



rendimiento, dado que estas falsas creencias 
afectan de manera significativa a las opor-
tunidades laborales que tiene el colectivo 
senior, enfrentándose esta población a dife-
rentes retos.

Es de destacar la labor que realiza el OHR 
(Observatorio de RRHH), en colaboración con 
fundaciones y empresas nacionales e inter-
nacionales, identificando el valor que tiene 
el personal senior en el mercado laboral.  De 
esta manera, destacan las ventajas de las polí-
ticas de diversidad generacional, dado que 
cumplen un rol protector con los profesio-
nales senior, puesto que subrayan su impor-
tancia en la gestión del conocimiento basán-
dose en la experiencia laboral que tienen los 
seniors: esto les ha permitido desarrollar habi-
lidades y competencias que pueden contri-
buir a un óptimo rendimiento, incrementando 
la productividad de la organización.

El concepto senior es entendido como un 
grupo de personas mayores de 55 años de 
edad que tiene capacidades, habilidades 
y competencias basadas en la experiencia. 
Estos profesionales seniors pueden brindar 
a la organización mayor productividad, 
puesto que sus habilidades adquiridas como 
su capacidad de escucha, empatía, gestión 
emocional y su liderazgo puede favorecer a 
una toma de decisiones adecuadas en este 
entorno VUCA.

Según datos de la Fundación General CSIC, 
en España, en el año 2050, las personas 
mayores de 65 años representarán más del 
30% del total de la población. Los octoge-
narios llegarán a superar la cifra de cuatro 
millones. España ocupa los primeros lugares 
en países más longevos, con la esperanza de 
vida de 84 años de edad.

En este orden de cosas, parece importante 
que se haga una reflexión sobre los prejuicios 
que tenemos con respecto a la edad y su bajo 

3.1 Definición del talento senior 3.2 Prejubilación

Esta desvinculación laboral afecta al preju-
bilado en diversas áreas, siendo estas, tal 
y como señala la Unión Democrática de 
Pensionistas y Jubilados de España (2019), 
las siguientes: la pérdida del sentido de perte-
nencia, así como una pérdida de la autoes-
tima por la sensación de perder utilidad 
socialmente. La baja autoestima puede verse 
acompañada por una crisis de identidad, 
una disminución de sus relaciones sociales 
y problemas de origen económico, relacio-
nadas con la falta de proyectos laborales. 

El fin de la vida laboral presenta una fuerte 
ruptura en la vida de las personas y, no sola-
mente afecta al trabajador, sino también a 
su entorno. Ante esta situación, los prejubi-
lados deben anteponerse a estas condiciones 
y crear una serie de planes que impulsen el 
inicio de una nueva etapa, y un desarrollo 
laboral activo que todavía se puede aprove-
char. 

La prejubilación atraviesa diferentes etapas 
que son (Imserso, 2008):

· Inicial: Cuando se produce la ruptura laboral 
teniendo un gran impacto para el trabajador, 
experimentado, en un grado inferior, por las 
personas que se lo esperan y, con consecuen-
cias fuertes, para las personas que no. 
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La sociedad hoy en día es cambiante y cada 
vez lo es a un ritmo más vertiginoso, lo que 
inevitablemente ha provocado cambios en 
las condiciones de trabajo. Una de las modi-
ficaciones afecta al colectivo senior; los traba-
jadores de más edad han tenido que hacer 
frente a la inestabilidad laboral de la preju-
bilación.

Según un informe de Seguros Bilbao, la preju-
bilación en España se empieza a negociar con 
las empresas a partir de los 55 años, aunque 
esto no significa que cualquiera pueda preju-
bilarse con esa edad, ya que hay una serie de 
requisitos que se deben cumplir:

· Haber cotizado por lo menos 35 años 
durante su vida laboral y tener cumplidos los 
64. En 2028 este umbral se fija en los 38 años.

· Que la pensión mínima que correspondería 
al cumplir los 65 sea inferior a la que resulta 
del cálculo de la prejubilación tras aplicar las 
reducciones.

· En el caso de que se trata de una preju-
bilación no voluntaria, se establece haber 
cumplido los 62, haber cotizado durante al 
menos 33 años y ser trabajador por cuenta 
ajena. Puede prejubilarse 4 años antes de la 
edad legal según sea la profesión que se ha 
desarrollado



que son: el papel que juega el entorno, la 
importancia del estado de salud, y la resi-
dencia en un ámbito rural o urbano, viéndose 
dificultada la satisfacción por los problemas 
derivados de la situación, impidiendo crear 
planes para la adaptación y falta de oportu-
nidades.

Por todo ello, las personas prejubiladas 
demandan tener una identidad jurídica que 
los proteja y defina, tal y como la tienen otros 
colectivos. Se necesitarían instituciones que 
atiendan las demandas de las personas preju-
biladas así como planes de inserción laboral. 
A nivel económico, sería importante eliminar 
los descuentos que se les aplican a los preju-
bilados por los años que les restan para jubi-
larse, pues merma considerablemente sus 
ingresos, así como planes de reconversión 
específicos para las personas que, todavía, 
quieren extender su actividad laboral y vida 
activa. También hay demandas a nivel forma-
tivo para su reciclaje para los que quieren 
continuar trabajando. Finalmente, a nivel 
social habría que cubrir esta transición a la 
nueva etapa concediendo herramientas de 
afrontamiento, desde el punto de vista fami-
liar, social y emocional. 

· Asimilación: Reconocer la situación actual y 
aceptar la pérdida del trabajo.

· De proyección al futuro: Incluye los planes 
básicos para enfrentar la situación y verla 
como una nueva etapa totalmente prove-
chosa como cualquier otra.

Los prejubilados presentan en esta situación 
dos actitudes: una participativa y de integra-
ción, y otra más individualista, cerrada y nega-
tiva. Hay una serie de factores que inciden en 
la manera en la que las personas prejubiladas 
viven esta situación y que son la existencia 
de expedientes de regulación de empleos 
previos, la relación con el trabajo (satisfac-
toria, de apego o insatisfactoria), la relación 
con la empresa, la edad con que se abandona 
el empleo, la relación con la familia (ayuda o 
no) y las relaciones sociales y de amistad.

Existen, también, una serie de aspectos rele-
vantes a la hora de analizar el nivel de satis-
facción y la adaptación a la nueva situación 

· La jubilación anticipada voluntaria, que se 
puede solicitar si se tiene cumplida una edad 
que sea inferior en dos años a la edad de jubi-
lación ordinaria.

· La jubilación anticipada forzosa, a la que se 
puede acceder si se tiene cumplida una edad 
cuatro años inferiores a la edad de jubilación 
ordinaria. En este caso, los años de cotización 
serían 33.

· Y, por último, la ordinaria, que en 2027 será 
de 67 años.

Según datos recogidos en La Vanguardia, 
en diciembre de 2019, en España se conta-
bilizaban 6.089.294 pensiones de jubilación, 
con una prestación media de 1.143,55 euros 
mensuales.

3.3 Jubilación
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En España, en el año 2020, se aprobó una 
nueva reforma de las condiciones de la jubi-
lación de los ciudadanos españoles, la cual 
menciona que la edad legal de jubilación es 
de 65 años y 10 meses, dos meses más a lo 
establecido en la reforma de 2011, aplicable 
a aquellos que hayan cotizado menos de 37 
años.

En cuanto a la jubilación parcial, en el año 
2019 los trabajadores podían acceder a esta 
modalidad a los 61 años y 8 meses si acredi-
taban 34 años y 9 meses o más cotizados, o a 
los 62 años y 4 meses con 33 años cotizados. 
En 2020, se necesitaban 35 años o más coti-
zados para acceder a la jubilación parcial con 
61 años y 10 meses, edad que se amplía a los 
62 años y 8 meses para los que dispongan 
de 33 años cotizados. La jubilación parcial 
es aquella donde los contribuyentes que 
todavía no se han jubilado, quieren cobrar 
una pensión y van a seguir trabajando.
En cuanto a la jubilación flexible, se aplica 
a aquellos pensionistas que se han jubilado 
completamente y que, en un momento deter-
minado, quieren volver a la vida activa.
En España, para acceder al retiro anticipado 
o jubilación anticipada, es fundamental saber 
que es imprescindible haber cotizado un 
mínimo de 35 años a la Seguridad Social.
Existen diferentes modalidades de jubilación 
anticipada:



Según datos del INE, el 40% de la población 
española será mayor de 55 años en el año 
2030, siendo superior la longevidad femenina. 

Silver Economy Consulting presentó en enero 
de este año la primera edición del informe de 
tendencias “Los senior en España. 2021”, que 
supone una aproximación al perfil vital de las 
personas entre 55 y 75 años. Según el informe, 
la confluencia de desarrollos en áreas como 
la tecnología, la sanidad, la ingeniería y la 
investigación genética, sugiere que estamos 
en una fase de lo que se empieza a llamar la 
era de la longevidad aumentada, en la que 
viviremos vidas más largas y saludables que 
nuestros predecesores. Para empresas e 
instituciones la vitalidad, empoderamiento 
y predisposición al consumo de calidad de 
los senior los convierte en un segmento de 
población que supone una oportunidad para 
la innovación en términos de comunicación, 
producto y servicios.

Por ello, es necesario conocer las 12 tenden-
cias, en relación a los seniors en España, que 
este informe pone de manifiesto:

3.4 Radiografía del Talento Senior

1
Mi edad no es 
mi identidad.

8 12
Valoro la calidad 
y la atención 
al cliente de 
productos y 
servicios.

Vivo el presente. 
Tengo muchos 
años por delante 
para disfrutar 
y aprender.

9
Quiero seguir 
viviendo en mi 
casa adaptándola 
a mis futuras 
necesidades.

10
Disfruto en casa 
y viajando.

11
Quiero influir en 
el futuro de mi 
comunidad.

2
Me cuido 
por dentro 
y por fuera.

3
El sexo 
es muy 
importante 
en mi vida.

4
Priorizo 
estar con 
mi familia 
y amigos.

5
Mi herencia 
será su 
educación.

7

6

Estoy al día 
en nuevas 
tecnologías.

Tengo 
planificado 
mi futuro 
financiero.
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A través del análisis de estos 12 hábitos 
y comportamientos de consumo, se ha 
abordado qué consumen, de qué manera 
viven y cómo se sienten las personas que 
conforman el talento senior en nuestro 
país y pone de manifiesto una generación 
senior preocupada por su apariencia, su 
alimentación y su entorno:

ALIMENTACIÓN, SALUD Y AUTOCUIDADO
· Un 55% de los senior hace ejercicio.
· Un 86% de las mujeres senior lleva una dieta 
equilibrada frente al 62% de los hombres.
· Un 95% afirma tener equilibrio emocional.
· Al 90% de los senior les preocupa cuidar su 
imagen.

SEXO
· El 82% de los senior consideran muy impor-
tante mantener el deseo sexual.
· 3 de cada 10 mujeres senior afirman ser 
partidarias de usar juguetes sexuales.
· Un 40% de los hombres están abiertos a 
nuevas experiencias sexuales.

FAMILIA Y AMIGOS
· Al 40% de los senior les preocupa bastante 
o mucho la soledad.
· El 88% de los senior se ven viviendo en 
pareja principalmente..

FINANZAS
· Este colectivo no tiene problemas econó-
micos (los ingresos del hogar son más de 
1.500€ al mes para el 76%).
· Mi herencia será su educación: Sólo a un 37% 
les interesa dejar un legado económico a sus 
descendientes. 
· Hombres y mujeres planifican su futuro 
financiero en la misma medida.

· Más de 8 de cada 10 no tienen problemas 
económicos (83%).
·  L a  m i t a d  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  e s t á n 
dispuestos a trabajar más allá de la edad de 
jubilación.
· Las mascotas son destinatarios de compra 
de regalos en 2 de cada 5 casos.
· Lo más importante a la hora de comprar 
es la calidad de productos y servicios, inclu-
yendo la atención al cliente como parte 
importante de la misma.
· Compran productos de calidad en tiendas 
de cercanía.
· En el 77% de los casos, si compran un coche, 
será nuevo.
· Les gusta mucho hacer regalos, principal-
mente a los hijos, pareja y amigos (por este 
orden). 

TECNOLOGÍA
· Más del 76% de los senior consideran estar 
al día en nuevas tecnologías.
· 4 de cada 5 senior dice no necesitar mucha 
ayuda a la hora de usar las nuevas tecnolo-
gías.

HOGAR
· Los senior quieren seguir viviendo en sus 
casas y adaptarlas a sus futuras necesidades.
· El 37% de ellos quiere instalar domótica.
· 4 de cada 10 quieren hacer reformas en sus 
hogares, especialmente en el baño (51%) y la 
cocina (46%).

OCIO Y TIEMPO LIBRE
· Disfrutan del ocio en casa en 9 de cada 10 
casos. 
· Los viajes por España y al extranjero son una 
aspiración para casi la totalidad: El 85% dicen 
tener el tiempo ocupado.
· 4 de cada 5 utilizan plataformas de pago 
para su ocio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
· Se muestran generosos, les importa la feli-
cidad de los demás (9 de cada 10) y quieren 
ayudar a los demás a ser felices.
· Un 70% colaboran con ONGs, principal-
mente las mujeres.
· Les interesa la política, y quieren ser tenidos 
en cuenta para decidir lo que ocurre en su 
entorno (ayuntamiento, etc).
· El 85% es consciente de que el planeta nece-
sita que lo cuidemos y se preocupan por su 
futuro.
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Pese a esta información, la cual nos muestra 
un perfil del colectivo senior muy diferente 
al que, en ocasiones, se nos muestra, existen 
algunas paradojas cuyo manejo marcará la 
diferencia:

·  Siendo una sociedad más longeva,  se 
produce el mayor rejuvenecimiento social y 
actitudinal de la historia de la humanidad, 
porque la edad ya no es, necesariamente, lo 
que nos define.

· El edadismo. La publicidad y los medios de 
comunicación no son neutrales. Han contri-
buido a la imagen distorsionada que social-
mente se tiene de la edad, especialmente 
cuando lo que más se valora es la “juventud 
eterna”.

· Siendo el conocimiento y experiencia 
recursos escasos y caros, se desechan. La 
sociedad no puede permitirse desperdiciar 
el valor de la experiencia, el conocimiento y 
el talento adquirido.

· Queremos vivir la vida a toda velocidad y a 
la vez retrasar las etapas típicas del proceso 
vital. El equivalente sería a “vivir dos o tres 
vidas” donde antes sólo se vivía una.

Surgen así oportunidades para las empresas 
para captar el valor que tiene la edad. Aque-
llas marcas que innoven en este plano y 
se conviertan en las primeras en hacerlo, 
tendrán una ventaja competitiva. Para ello, 
han de ver en los mayores de 55 años a 
personas “modernas”, muy permeables a las 
novedades, a las que les gusta el diseño y la 
tecnología (es la generación que más inno-
vaciones tecnológicas ha visto surgir). Una 
generación que antepone la calidad al precio 
y valora especialmente la atención al cliente.

Además, España será el país nº1 en longe-
vidad en el año 2040. Las instituciones 
públicas y privadas, en todos sus ámbitos, 
pueden actuar y liderar el impulso y desarrollo 
del enfoque en el segmento de población de 
más edad. En general, se puede decir que 
adoptar esa “nueva mirada” implica desarro-
llar entornos más amigables con este colec-
tivo; anticipar y preparar medidas sociales, de 
salud, y promover la inclusión y participación 
ciudadana. 

La gestión del talento 
senior requiere ampliar 
las interrelaciones 
entre áreas de 
funcionamiento de la 
administración y el 
impulso de acciones 
público-privadas que 
garanticen y faciliten 
la creación de empleo, 
riqueza y bienestar.
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La transformación del mundo actual y el im-
pacto de la tecnología requieren una trans-
formación del talento. En este contexto, el 
talento senior es el que se está viendo más 
perjudicado. Por otro lado, se están suce-
diendo grandes cambios demográficos y 
los profesionales a partir de los 50 años se 
están quedando fuera del mercado laboral. 
 
Los Millenials y la generación Z tienen priorida-
des diferentes, sobre dónde, cuándo y cómo se 
debe hacer según qué trabajos. En este contex-
to, las empresas van a tener que enfrentarse a 
estos desafíos, para los que deberán demostrar 
flexibilidad y, quizás, emplear nuevas formas de 
acceder al talento y de relacionarse con los pro-
fesionales.

¿Cómo afecta el futuro del trabajo al talento 
senior?

Desde el punto de vista de la empresa, se pue-
de hablar de la importancia del talento “sin ad-
jetivos”, es decir, sin poner el foco en si es junior 
o senior. Según su visión, esta perspectiva es la 
que premia en la mayoría del tejido empresa-
rial español. Sin embargo, y según un estudio 
realizado por ASEPEYO sobre el entorno laboral 
saludable, 2 de cada 3 directores de RRHH en-
tendían que la edad era más un problema que 
una oportunidad.

Por un lado, estaría el contexto mundial y, por 
el otro, el contexto nacional actual en España, 
donde existe un importante “cóctel demográ-
fico”. España lidera la esperanza de vida en 
Europa. Sin embargo, se enfrenta a algunos 
problemas que afectan directamente a las em-
presas: el nivel de reemplazo es muy bajo y el 
abandono temprano en la edad efectiva, que 
no ordinaria, de jubilación, es una realidad. Al 
final, triunfarán aquellas empresas que sepan 
leer esto en términos de oportunidad.

Otro punto a tratar sería cuán efectivo es seg-
mentar a los empleados por edad, en lugar de 
utilizar otras técnicas de segmentación. El eda-
dismo ha sido fruto, en muchas ocasiones, del 
paternalismo que se ha producido en muchas 
organizaciones. En el contexto actual de pan-
demia, los trabajadores mayores de 60 años 
fueron declarados, oficialmente en el BOE, tra-
bajadores especialmente sensibles. ¿Hasta qué 
punto responde a una realidad esta cuestión? 
Al final, las empresas que realmente creen en 
el talento sin adjetivos, están actuando de ma-
nera natural: conociendo a la plantilla, transver-
sal izando al máximo las carreras profesionales, 
entre otras cosas, para evitar que no se produz-
ca el llamado “tapón de los baby boomers”, es 
decir, personas senior que ocupan puestos en 
las organizaciones y no permiten que personas 

de otras generaciones puedan ocupar esas po-
siciones de responsabilidad. 

Hoy en día la competencia que más buscan las 
compañías es la capacidad de adaptación al 
cambio, pero ¿realmente están dispuestos los 
senior a adaptarse? Se trata de una generación 
que empezó estudiando con papel y bolígrafo, 
pasaron de desarrollar su primer puesto con 
una máquina de escribir, a utilizar un orde-
nador sin conexión a internet, para posterior-
mente conectarse, y así hasta llegar al cloud, 
o dicho de otra manera, la nube. Estos hechos 
hablan por sí solos y corroboran que esta ge-
neración es el ejemplo de esa buscada adap-
tación al cambio. Sin embargo, también hay 
que tener en cuenta que, aunque esto es así 
en líneas generales, dentro de cada sector exis-
ten, en ocasiones, realidades muy diferentes, y 
menos privilegiadas. España, en ese sentido, es 
un país intensivo en mano de obra dedicada a 
la construcción, en los servicios de hostelería, 
en facility services…, y esto hace que sea difícil 
comparar nuestro tejido empresarial con el de 
otros países como Dinamarca o Noruega, entre 
otros.

El paradigma laboral ha cambiado y las empre-
sas se están enfocando en impulsar el talento 
senior de sus empleados. Al final, las empresas 

que necesitan talento, necesitan el mejor ta-
lento posible, con independencia de la edad.

A veces, las organizaciones tienen ciertos pre-
juicios con respecto a la edad de los candida-
tos. La clave está en poner en valor otra serie de 
características que, en líneas generales, tienen 
los perfiles seniors:

1. Cuentan con mayor experiencia 

2. Suelen ser más leales con la organización 
a la que pertenecen 

3. Poseen una ética del trabajo fuerte y só-
lida

4. Cuentan con un network: pueden ofrecer 
un efecto multiplicador no solo por lo que 
saben, sino por la gente que conocen

5. El gap tecnológico no es tan grande

6. Si hablamos de diversidad, tiene sentido 
tener un espectro multigeneración

Los números son claros: sí o sí hay que incorpo-
rar al talento senior. No nos podemos permitir 
dejarlo aparte. Además, poniendo en valor las 
características anteriormente citadas, el talento 
senior se traduce en ventajas.

3.5 Futuro en la gestión del talento senior

Libro Blanco de DCH y EJE&CON de Mejores Prácticas para la Gestión del Talento Senior

23

3. Marco Teórico 3.5 Futuro en la gestión del talento senior



¿En qué medida la edad es un criterio que 
afecta a los despidos colectivos?

A partir de los 80, y de forma generalizada, la 
edad era un criterio de aceptación en los des-
pidos colectivos, especialmente a partir de los 
55 años. Esto sucedió gracias, básicamente, al 
sistema de prejubilaciones. Esta fue una medi-
da estrella en esos años, la cuál estaba consi-
derada como algo muy positivo, tanto por las 
empresas como por la representación legal de 
los trabajadores. Se trataba de una medida que 
permitía que los procesos de reestructuración 
fuesen menos traumáticos, que afectaba a per-
sonas a quienes les faltaban entre 10 y 15 años 
para jubilarse y que les aseguraba un flujo de 
renta continua para llegar a esa edad de jubi-
lación. La prejubilación suponía un comple-
mento de las cotizaciones para que no tuviesen 
penalización al momento de llegar a la jubila-
ción. Esta medida se ha visto extendida, espe-
cialmente en el sector bancario, o en muchas 
empresas públicas en el sector de la minería o 
en la construcción naval, entre otros. En cierta 
medida, permitía atenuar el impacto social de 
las reestructuraciones para el colectivo de más 
edad. Sin embargo, suponía, o supone, un alto 
coste para el sistema y una pérdida de talento 
para la sociedad. A partir del año 2011, se pro-
duce un punto de inflexión al incorporarse una 
serie de cambios normativos que empiezan a 

dificultar el acceso a estos sistemas de preju-
bilación: el retraso de la edad de la jubilación, 
restringir las vías de acceso a la jubilación anti-
cipada, incrementar el número de años cotiza-
dos para el cálculo de la pensión de jubilación, 
o incluir índices de revalorización que reducen 
la cuantía final de la pensión. 

Por otro lado, en el año 2012 se produce la in-
clusión del paquete de medidas de la reforma 
laboral. Empresas que aplicasen un despido 
colectivo, con especial incidencia o afectación 
al colectivo de mayor edad, recibirían una pe-
nalización importante (alrededor de 90.000€ 
por cada persona mayor de 50 años). Todo esto 
ha supuesto un punto de inflexión en cómo 
abordan las empresas los procesos de despido 
colectivo.

Existen ejemplos como el de Telefónica, don-
de aplican planes de suspensión individual 
de contratos, sin hacer distinciones, o el caso 
actual de El Corte Inglés, que ha anunciado 
que tiene un despido colectivo sobre la mesa, 
derivado de la actual pandemia, en donde no 
incluirá a personas mayores de 50 años. Todos 
estos ejemplos escenifican el cambio de ten-
dencia con respecto a los despidos colectivos 
y el colectivo senior.

El Tribunal Constitucional considera que el 
criterio de edad es un criterio adecuado y 
proporcionado, siempre y cuando se adopten 
medidas efectivas para minimizar y/o evitar los 
prejuicios a este colectivo (convenios especia-
les con la Seguridad Social, subsidios por des-
empleo para mayores de 55 años, o mejoras 
voluntarias en la prestación por desempleo). 

A la hora de enfrentarse a la búsqueda de un 
nuevo reto profesional, ¿existen diferencias 
entre los profesionales seniors y los juniors?

Lo más importante, dejando a un lado cual-
quier tipo de sesgo, es:

1. Estar al día con los conocimientos que son 
propios de la función que se va a desem-
peñar

2. Tener presente la importancia de las com-
petencias digitales 

3. Capacidad de resiliencia, de adaptación y 
de respuesta ante la transición

4. Curiosidad por aprender y no dejar de 
actualizar los conocimientos a lo largo de 
toda la carrera profesional

5. Cultivar y mantener activo el network

6. Cuidar y trabajar la marca personal y la 
reputación

La incidencia que tenga la edad va a depen-
der de la capacidad de adaptación frente a los 
puntos anteriormente citados.

Según un estudio realizado por la revista 
Harvard Business Review, el 90% de los lí-
deres encuestados en EEUU creen que las 
plataformas de talento serán un núcleo de 
su capacidad para competir en el futuro. Es 
interesante conocer cómo los ecosistemas 
de talento pueden ayudar a las empresas a 
reinventar la forma en que ofrecen valor y 
dar nuevas opciones al talento senior.

¿Cómo pueden las empresas acceder a una 
experiencia difícil de encontrar? ¿Qué puestos 
han cambiado? ¿Qué nuevas capacidades se 
requieren? Dentro de ese contexto, ¿cuáles son 
las oportunidades para el talento senior?

En los últimos 5 años, el 95% del crecimiento 
del empleo en EEUU se debe a la denominada 
Gig Economy, o lo que es lo mismo, un tercio 
de la fuerza laboral son freelance. Dentro de es-
tos datos, lo que ha predominado es la búsque-
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da del llamado “talento digital”. Sin embargo, 
es en esta búsqueda de talento digital donde 
existe mayor sesgo y mayor “rechazo” hacia los 
perfiles seniors. Pese a esto, con el talento ju-
nior no es suficiente, y se necesita incorporar el 
talento senior. Se trata de una simbiosis: ambos 
perfiles se necesitan el uno al otro, donde los 
juniors aportan técnica y los seniors aportan 
experiencia.

En este punto, los seniors deben buscar y que-
rer conocer otras formas de trabajo, así como 
aprender a rentabilizar su network y poner su 
experiencia al servicio de grandes compañías 
y también de las pymes. Estas últimas valoran 
muchísimo el talento senior, no pueden per-
mitirse tener a una persona full-time, pero si 
contratar a alguien por proyectos. Esto supone 
una gran oportunidad para el talento senior

¿Cómo puede el talento senior seguir apor-
tando valor a las empresas? ¿Qué se puede 
hacer de una manera distinta a lo tradicional?

El talento senior es, en muchas ocasiones, un 
sello de confianza. Si se ha trabajado la mar-
ca personal a lo largo de la carrera profesional, 
pueden convertirse en alguien a quien la em-
presa le confía un reto, un advisor que dirija 
a un equipo para asegurar que ese reto sale 
adelante. Al final, las empresas buscan en el ta-

lento senior a alguien con marca personal, con 
espíritu emprendedor, que aporte sabiduría y 
credibilidad a sus proyectos.

Se estima que alrededor de 1 millón de pro-
fesionales mayores de 50 años han sido des-
vinculados de sus trabajos. Desde el punto 
de vista de las empresas y los poderes públi-
cos, ¿qué se debería hacer para promover la 
empleabilidad de los seniors? 

Hay en marcha algunos proyectos que buscan 
promover un cambio cultural sobre el colectivo 
senior, que se estima en alrededor de 940.000 
profesionales mayores de 50 años (fuente: EPA 
cuarto trimestre 2020) que han sido desvincu-
lados prematuramente de sus trabajos. Permi-
te también ofrecer soluciones al tejido social y 
empresarial español (PYMEs, startups y ONGs) 
al acercar a grandes profesionales, dotados 
de talento y experiencia para su crecimiento 
y desarrollo. El talento senior representa en la 
actualidad un activo vital y del que España no 
puede prescindir. Por ello, se aportan solucio-
nes efectivas a la optimización de dicho talento 
desde dos dimensiones: la necesidad que tie-
nen los profesionales senior por seguir traba-
jando y aportando a la sociedad y, por otro, la 
necesidad que existe en el mundo empresarial 
y, especialmente, en las empresas, PYMEs, star-
tups y ONGs de captar ese talento.

¿Por qué las alternativas como el interim ma-
nagement son tan poco utilizadas en Espa-
ña? ¿Llegarán a adquirir mayor relevancia?

Parece que  la figura del freelance, en cual-
quiera de sus variantes, está creciendo. Ade-
más, la actual pandemia ha disparado este 
crecimiento. El interim management es aplica-
ble para desarrollar disciplinas en la que se es  
muy experto, estás especializado en un deter-
minado campo para una tarea concreta, en un 
tiempo determinado. La persona ha de tener 
ciertas cualidades como son: flexibilidad, capa-
cidad de atención, compromiso, objetividad, o 
eficiencia, entre otras. Los perfiles seniors es-
tán especialmente capacitados para este tipo 
de trabajo. Esta figura puede dar respuesta a 
necesidades muy puntuales, muy importan-
tes, que un gran profesional puede hacer con 
muchísima facilidad.

Al final, uno de los retos a los que se enfrentan 
los seniors es aprender a ser más flexibles en 
cuanto a los modelos de trabajo. La idea tra-
dicional de que se ha de permanecer estático 
en una empresa durante 30 años es algo que 
ha cambiado. Y es un cambio que ha venido 
para quedarse, por lo que una manera de po-
tenciar su network y su talento es adaptarse a 
los nuevos modelos flexibles de empleo, como 
el trabajo por proyectos. Además, el éxito estará 
en la simbiosis entre seniors y juniors. 
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04Mejores prácticas 
de gestión para 
talento senior



Definir buenas prácticas en las organiza-
ciones ayuda a minimizar errores, obtener 
mejores resultados, conseguir beneficios para 
la empresa y sus colaboradores, optimizar 
procesos, ahorrar tiempo, y lograr el éxito en 
los resultados de una empresa, organización 
o proyecto.

A continuación, se presentan iniciativas, 
acciones o programas que han llevado a 
cabo diferentes países a nivel europeo y, de 
las cuales, se han obtenido resultados posi-
tivos y han sido reconocidas como mejores 
prácticas para el personal senior. Entre ellas, 
encontramos empresas de Finlandia, Suecia, 
Polonia, Alemania, Holanda, Francia e Italia, 
que han creado e identificado prácticas para 
apoyar el talento senior. 

Con esta investigación se ha identificado 
que cada vez son más las empresas que van 
ocupándose de la realidad que está viviendo 
el personal senior y han empezado a crear 
iniciativas o implementar nuevas acciones 
para un alargamiento de vida laboral de sus 
directivos, técnicos y trabajadores.
 
Los siguientes datos son el resultado del 
anális is  de las buenas prácticas de las 
empresas a través de los indicadores anterior-
mente citados en la metodología de trabajo.

Cuando se habla de mejores prácticas

“Se hace referencia a toda 
experiencia que se guía 
por principios, objetivos y 
procedimientos apropiados o pautas 
aconsejables que se adecúan a una 
determinada perspectiva normativa 
o a un parámetro consensuado, así 
como también toda experiencia que 
ha arrojado resultados positivos, 
demostrando su eficacia y utilidad 
en un contexto concreto.” 
(Marcelo, 2020)
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En este apartado se encuentran reflejadas las 
buenas prácticas que distintas empresas, a 
nivel europeo, realizan en torno a la gestión 
del talento en el colectivo senior. En el 
siguiente cuadro, aparecen las ya mencio-
nadas empresas analizadas:

4.1 Mejores prácticas internacionales de 
gestión de talento senior

4.1 Mejores prácticas internacionales de gestión de talento senior

EMPRESA SECTOR PAÍS

Ruoka-Saarioinen Oy Sector Público Finlandia

Vattenfall Servicios de mantenimiento y energía Suecia

Kiruna Kommun Gestión de servicios públicos Suecia

Spoleczna Akademia Nauk Educación Polonia

Daimler Fabricación de vehículos Alemania

KSB Industrial Alemania

Hazenberg Bouw Construcción Holanda

Van der Geest Schiderlspecialisten (VDG) Servicios de mantenimiento Holanda

Carrefour Retail Francia

France 3 (FR 3) Media, broadcasting, TV Francia

Coop Adriática Alleanza 3.0 Retail, consumo Italia

Azienda Napoletana Mobilità Spa (ANM) Transporte Italia

4. Mejores prácticas de gestión para talento senior



Ruoka-Saarioinen Oy.  
Programa de gestión de la edad 

Sector: Sector Público
País: Finlandia
Web: https://www.saarioinen.fi/
Fuente: Estudio Sociodemográfico
“Los trabajadores seniors en 
las empresas europeas”
Buena práctica: Programa de gestión 
de la edad en Ruoka-Saarioinen Oy

Respecto a la diversidad generacional, 
existe una prioridad a la hora de obtener 
excedencias, se pueden sustituir los bene-
ficios o la paga de vacaciones anual por 
días libres y se facilita la secuencia de 
los tres turnos y la realización de menos 
turnos rotativos a los trabajadores seniors. 

· Las altas y bajas en las plantillas permiten 
oportunidad de jubilación parcial y una 
reducción en la rotación de puestos y elec-
ción de tareas. 

· La remuneración no incluye una reduc-
ción de sueldo para los trabajadores que 
realicen tareas reducidas y el salario base 
está garantizado.

· En cuanto a la formación, existen planes 
para el cambio de cultura laboral y formas 
de trabajo. Así como oportunidades de 
desarrollo mediante cualificaciones profe-
sionales.

· Los seniors pueden disfrutar de días libres 
al sustituir la paga de vacaciones anual, o 
los bonus por antigüedad, como reconoci-
miento de la generación de valor.

· Para el control de la salud, se realizan 
chequeos médicos, entrenamientos en el 
lugar de trabajo, promoción de actitudes 
saludables, rehabilitación y pago parcial o 
total de terapias físicas.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
En mayo de 2004, se lanzó un programa 
piloto voluntario para el personal de más de 
54 años con una antigüedad mínima de cinco 
años. El proceso comenzaba con una reunión 
individual entre el trabajador y su supervisor 
donde se trataba la capacidad de trabajo del 
primero. Se valoraba si existían necesidades 
de formación, de rehabilitación, de modifica-
ción de tareas, o de cualquier otro aspecto 
importante del puesto de trabajo.

El supervisor procedía entonces a elaborar 
un plan de carrera donde se especifican las 
condiciones de trabajo y los beneficios del 
profesional evaluado, para su posterior apro-
bación por el gerente de producción y el 
director.

Algunos de los beneficios que se incluían en 
estos planes de carrera eran:

· Oportunidad de jubilación parcial o de jubi-
lación parcial por incapacidad.
· Prioridad sobre los empleados más jóvenes 
a la hora de obtener excedencias de 90 a 359 
días con una pensión por desempleo del 70% 
de su salario.
· Sustitución de la paga de vacaciones anual 
o los beneficios por días libres.
· Esfuerzo de la empresa porque los traba-
jadores senior con problemas de salud o 
necesidades especiales no tengan que hacer 
los tres turnos. Se les asignan menos turnos 
rotativos.

· No reducción del sueldo para aquellos traba-
jadores con tareas reducidas.
· Pago parcial o total de las terapias físicas 
recomendadas por el terapeuta ocupacional 
de la empresa.

La compañía creó un programa para gestionar 
la edad que fue evolucionando. Comenzó como 
un programa piloto de gestión de edad, en el 
que se tomaba en cuenta la salud, el bienestar 
laboral, el cambio de cultura laboral y formas 
de trabajo para el personal de más de 54 años. 
En la actualidad, el programa tiene un creciente 
éxito y los resultados son cada vez más positivos. 

Todos aquellos empleados de más de 54 
años de edad y 5 de antigüedad en el grupo 
podían optar a participar en el programa, soli-
citando a la empresa que se les adjudicara la 
condición de senior. De esta forma, podían 
reunirse con su supervisor para evaluar posi-
bles restricciones físicas para desempeñar su 
puesto y potenciales necesidades de forma-
ción o rehabilitación, pero también ganaban 
acceso a una serie de beneficios senior:

· Salario base garantizado: el salario base no 
se alteraba, inclusive cuando se adjudicaran 
tareas que no fueran de la misma índole que 
las previamente desempeñadas. Los bonus 
e incentivos asociados al desempeño sí se 
pagarían proporcionalmente a las nuevas 
funciones.

1
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· Prioridad para adjudicar excedencias: según 
la legislación los empleados que hubiesen 
trabajado un total de diez años en su vida, 
y tuviesen una antigüedad de al menos 13 
meses en su empleo actual, podían solicitar 
una excedencia. Durante este tiempo, la 
compañía se comprometía a emplear a una 
persona en paro (prioritariamente menores 
de 25 años).

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

· Exención de turnos rotativos: los profe-
sionales mayores podían ser eximidos de 
trabajar bajo el sistema de tres turnos en las 
plantas de producción.
· Reducción de rotación de puestos: los profe-
sionales mayores podían solicitar una reduc-
ción de su rotación de puestos y se les daba 
prioridad para elegir tareas.
· Días libres senior: posibilidad de sustituir 
la paga de vacaciones anual o los bonus 
por antigüedad, por días libres (sin poder 
utilizarlos junto a las vacaciones anuales o 
durante época de alta producción).

Diversidad generacional · Prioridad sobre los empleados más jóvenes a la hora de obtener exce-
dencias de 90 a 359 días con una pensión por desempleo del 70% de su 
salario.
· Sustitución de la paga de vacaciones anual o los beneficios por días 
libres.
· Esfuerzo de la empresa porque los trabajadores seniors con problemas 
de salud o necesidades especiales no tengan que hacer los tres turnos. 
Se les asignarán menos turnos rotativos.
· Exención de turnos rotativos: los profesionales mayores podrán ser 
eximidos de trabajar bajo el sistema de tres turnos en las plantas de 
producción.
· Prioridad para adjudicar excedencias: según la legislación, los emplea-
dos que hubiesen trabajado un total de diez años en su vida y tuviesen 
una antigüedad de al menos 13 meses en su empleo actual, podían solici-
tar una excedencia. Durante este tiempo, la compañía se comprometía a 
emplear a una persona en paro (prioritariamente menores de 25 años).

Altas y bajas en la plantilla · Oportunidad de jubilación parcial o de jubilación parcial por incapaci-
dad.
· Reducción de rotación de puestos: los profesionales mayores pueden 
solicitar una reducción de su rotación de puestos y se les da prioridad 
para elegir tareas.

Remuneración · No reducción del sueldo para aquellos trabajadores con tareas reduci-
das.
· Salario base garantizado: el salario base no se altera, inclusive cuando 
se adjudican tareas que no son de la misma índole que las previamente 
desempeñadas. Los bonus e incentivos asociados al desempeño sí se 
pagarán proporcionalmente a las nuevas funciones.

Procesos de formación

· Formación sobre gestión del cambio de cultura laboral y formas de 
trabajo.
· Oportunidades de desarrollo mediante cualificaciones profesionales: 
por ejemplo, los empleados pueden obtener a través de la empresa un 
certificado básico en nutrición y prepararse para exámenes oficiales.

Reconocimiento de la generación 
de valor

· Días libres senior: posibilidad de sustituir la paga de vacaciones anual o 
los bonus por antigüedad, por días libres (sin poder utilizarlos junto a las 
vacaciones anuales o durante época de alta producción).

Salud laboral y seguridad

· Chequeos médicos.
· Entrenamiento físico en el lugar de trabajo.
· Creación de un grupo de promoción de la salud para planificar e 
implantar los cambios necesarios y apoyar a los trabajadores en su entre-
namiento físico y mantenimiento de estilo de vida saludable.
· Cursos de rehabilitación.
· Pago parcial o total de las terapias físicas recomendadas por el terapeu-
ta ocupacional de la empresa.
· La compañía empezó a analizar los contenidos y riesgos de salud de 
los puestos de trabajo. Tras el análisis, se diseñó el programa original de 
gestión de la edad, que con el tiempo fue evolucionando. 
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Vattenfall. 
Programa de gestión de la edad 

Sector: Servicios de mantenimiento  
y energía 
País: Suecia
Web: https://www.vattenfall.de/
Fuente: Estudio Sociodemográfico
“Los trabajadores seniors en 
las empresas europeas”
Buena práctica: Programa de gestión 
de la edad en Vattenfall

· Respecto a la diversidad generacional, 
se obser va una gestión de equipos 
con enfoque de edad, seminarios para 
personas mayores de 57 años, liderazgo 
con perspectiva de edad, transmisión de 
conocimientos y composición intergene-
racional de equipos de trabajo.

· En la remuneración, se produce una 
reducción de la jornada laboral.

· Respecto a la formación cuentan con un 
liderazgo liderazgo con perspectiva de 
edad y la transmisión de conocimientos. 

· Se pretende motivar a la plantilla, favo-
recer la opinión positiva de los empleados 
seniors, dar seminarios de 57+ y reducir la 
jornada laboral para reconocer la genera-
ción de valor de los seniors. 

· En cuanto a la salud, se observa una 
evaluación y rehabilitación en salud y 
salud preventiva. 

· Existen “resources management centre” 
para el ejercicio físico y la movilidad. 
· Para la retención 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Este programa de gestión de la edad se arti-
cula en torno a cuatro ejes relacionados con la 
motivación, los conocimientos, establecer un 
mercado de trabajo interno y externo y favo-
recer la opinión que se poseía de los seniors, 
a lo que se añade una gestión de equipos con 
enfoque de edad y salud preventiva. 
El programa de gestión de la edad en Vatten-
fall se articulaba en torno a cuatro ejes prin-
cipales:

· Motivar a la plantilla que estaba enveje-
ciendo.
· Transferir conocimientos y competencias.
· Establecer un mercado de trabajo, tanto 
interno como externo, para cubrir reemplazos 
y outplacement.
· Favorecer una opinión positiva de los traba-
jadores senior.

Además de estos cuatro ejes, en las entre-
vistas con los managers se destacaron otros 
dos aspectos importantes a tener en cuenta:

· Gestión de equipos con enfoque de edad.
· Salud preventiva.

1. Seminarios 57+

El programa de gestión de la edad se lanzó 
a través de una serie de seminarios llamados 
“Seminarios 57+”, en el que participaron 740 
trabajadores de entre 57 y 65 años (un 62% del 
target de 1.200 personas). Estos seminarios 
tenían por objetivo formar, tanto a los traba-
jadores como a sus managers, en las nuevas 
iniciativas de gestión de la edad en Vattenfall. 
De especial importancia era poner de mani-
fiesto las contribuciones de los senior en la 
empresa y la importancia de la transferencia 
de conocimientos a las nuevas generaciones.

Los  par t icipantes de estos  seminar ios 
quedaron muy satisfechos con los mismos 
ya que les proporcionó un sentimiento 
de sentirse valorados y necesitados por la 
compañía. Por otra parte, transmitir sus cono-
cimientos y experiencias a otros empleados 
les brindaba una nueva oportunidad de reali-
zación profesional, ya que su trabajo y sus 
logros no se perderían cuando se marcharan 
de Vattenfall. Finalmente, varios participantes 
manifestaron su deseo de trabajar hasta los 
65 años, habiendo planeado con anterioridad 
a los seminarios jubilarse a los 60.

Los seminarios 57+ resultaron ser un éxito 
con un coste bastante reducido (aproximada-
mente 219 € por participante), que los mana-
gers estiman es muy inferior a las ganancias 
en eficiencia y fidelización de la plantilla.
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3. Reducción de jornada laboral: modelo 
80-90-100

Con el modelo 80-90-100, los profesionales de 
58 o más años de edad podían trabajar:
· Con el 80% de la carga laboral.
· Por el 90% de su salario.
· Con el 100% de contribuciones al plan de 
pensiones.
Los empleados que reunían los requisitos 
establecidos para poder disfrutar de esta 
medida podían solicitarla a sus supervisores 
directos, quienes decidían si aprobarla o no.

Los managers se mostraron satisfechos con 
esta medida, ya que los participantes tenían 
tasas de absentismo por enfermedad infe-
riores a los del grupo de control, estaban 
más motivados, y tenían mejores ideas para 
resolver problemas. Además, todos los entre-
vistados afirmaron querer seguir trabajando 
hasta los 65 años.

2. Liderazgo con perspectiva de edad

Se promocionó la difusión de información en 
materia de edad al equipo de gestión, dife-
renciando tres grupos concretos:

· Managers de línea.

· Managers mayores con 
colaboradores mayores.

· Managers jóvenes con 
colaboradores mayores.

La información se difundió a través de un 
manual explicativo sobre el “Liderazgo con 
perspectiva de edad”. Se realizaron también 
sesiones de concienciación y formación sobre 
envejecimiento y salud.

A raíz de esta formación ,  los gerentes 
comprendieron mejor las necesidades de los 
profesionales más mayores y asimilaron la 
importancia de gestionar a equipos teniendo 
en cuenta las distintas situaciones de cada 
persona en función de su edad.

4. Programa de transmisión de conoci-
mientos 

Vattenfall colaboró con el Instituto Real de 
Tecnología en el desarrollo del “Método del 
diálogo”, que sería posteriormente implan-
tado en el sistema de gestión del conoci-
miento de la compañía.

El método consiste en un diálogo estructu-
rado con empleados, designados para encon-
trar y documentar el conocimiento profe-
sional latente que pudiera ser transmitido a la 
siguiente generación. Esto se hacía mediante 
seminarios de orientación práctica donde se 
presentaban escritos de casos concretos y 
los profesionales senior explicaban la situa-
ción y cómo responder ante la misma. De este 
modo, se transfería el conocimiento de dos 
formas:

· Directamente las sesiones a los profesio-
nales junior que participaban en las sesiones.
· De forma documental, gracias a los escritos 
preparados por el personal especializado.

Este programa fue de especial utilidad en 
las plantas nucleares de Vattenfall, donde 
con frecuencia el periodo de formación para 
nuevos empleados es de cinco años.

5. Resources Management Centre 

Inicialmente acuñado como “Senior Resource 
Pool” (SRP), el Resources Management Centre 
se trataba de un programa de reubicación e 
intercambio de competencias para los traba-
jadores por proyectos.

La propuesta inicial era que el SRP fuera una 
fuente de funciones y tareas para los traba-
jadores que tuvieran dificultades en realizar 
sus tareas normales debido a la edad. El SRP 
servía de canal para estas personas para 
encontrar nuevas funciones. Al principio, 
este programa servía mayoritariamente a 
los mandos intermedios que querían aban-
donar estas funciones y empezar a dedicarse 
a proyectos de consultoría interna, pero no 
tanto para profesionales con otras compe-
tencias. Por esto, el SRP se transformó en 
el Resources Management Centre, donde 
se canalizan todas las necesidades de los 
proyectos de consultoría para determinar si 
existen las competencias necesarias dentro 
de la empresa, haciendo innecesaria la 
contratación de servicios externos.
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Diversidad generacional · Gestión de equipos con enfoque de edad
· Seminarios 57+
· Liderazgo con perspectiva de edad
· Programa de transmisión de conocimientos 
· Composición intergeneracional de equipos de trabajo

Remuneración · Reducción de jornada laboral: modelo 80-90-100

Procesos de formación · Liderazgo con perspectiva de edad
· Programa de transmisión de conocimientos 

Reconocimiento de la generación 
de valor

· Motivar a la plantilla que estaba envejeciendo
· Favorecer una opinión positiva de los trabajadores senior
· Seminarios 57+
· Reducción de jornada laboral: modelo 80-90-100

Salud laboral y seguridad
· Salud preventiva
· Liderazgo con perspectiva de edad
· Evaluación y rehabilitación en salud

Exigencia física y movilidad · Resources Management Centre 

7. Evaluación y rehabilitación en salud

Se creó un programa de gran escala de scree-
ning para lesiones debidas a la actividad 
laboral. Además, los empleados de mayor 
edad con lesiones potencialmente proble-
máticas, fueron asignados a un programa de 
rehabilitación intensivo realizado por expertos 
de la empresa.

Por otra parte, se hacía un seguimiento anual 
del estado de salud de todos los empleados. 
Estas medidas han dado como resultado que 
la edad de jubilación media subiera de 58 
años a 63 años entre 2000 y 2008. Además, la 
crisis financiera de aquella época, que supuso 
un recorte de 360 puestos de trabajo en Vatt-
enfall, no tuvo efectos en las prácticas o polí-
ticas de gestión de la edad de la compañía, 
lo que demuestra la solidez y utilidad de las 
mismas.
A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

6. Composición intergenera-
cional de equipos de trabajo 

Los managers comenzaron a tener en cuenta 
la edad al crear equipos de trabajo, utilizando 
una composición de equipos más diversa 
respecto a la edad. Así, los empleados más 
mayores lo tenían más fácil al contar con el 
apoyo de otros más jóvenes en determinadas 
tareas, como levantar objetos pesados.

4.1 Mejores prácticas internacionales de gestión de talento senior

Libro Blanco de DCH y EJE&CON de Mejores Prácticas para la Gestión del Talento Senior

33

4. Mejores prácticas de gestión para talento senior



Kiruna Kommun. 
Programa de gestión
Administración Regional 

País: Suecia
Web: https://www.kiruna.se/Kommun/
Fuente: Estudio Sociodemográfico  
“Los trabajadores seniors en 
las empresas europeas”
Buena práctica: Programa de gestión 
Administración Regional

· Respecto a la diversidad generacional 
y la investigación de la realidad genera-
cional, se realizan seminarios de concien-
ciación. 

· En cuanto a las perspectiva de edad. Se 
dan adaptaciones a las condiciones de 
trabajo y liderazgo con perspectiva de 
edad en la relación con la salud laboral y 
seguridad.

· La retención de conocimiento se 
produce mediante la adaptación 
de las condiciones de trabajo.

· Esta organización gestiona el envejeci-
miento de los seniors mediante semina-
rios de concienciación para sensibilizar en 
materia de envejecimiento, presentación 
de casos sobre materia de absentismo y 
condiciones laborales. La gestión también 
se produce mediante la adaptación de los 
horarios a las necesidades y capacidades de 
los profesionales. Finalmente, se producen 
diálogos para hallar soluciones individuali-
zadas que se ajusten a las fortalezas y debi-
lidades de los empleados más mayores. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
1. Seminarios de concienciación 

En 2003, la Administración Regional de Kiruna 
comenzó a gestionar el envejecimiento de sus 
profesionales de forma activa.

Se contrató los ser vicios de consultores 
externos a la organización que basaron su 
enfoque en casos de éxito de otras organiza-
ciones en Finlandia.

Se realizaron entrevistas a directores y 
mandos intermedios para descubrir cuáles 
eran las actitudes y los retos que presentaba 
el envejecimiento de la plantilla.

Sobre la base de estos hallazgos, se dise-
ñaron y llevaron a cabo varios seminarios a 
jornada completa, orientados a los managers 
y algunos representantes sindicales.

En estas sesiones se debatieron los problemas 
identificados en la Administración Regional 
de Kiruna, se sensibilizó en materia de enve-
jecimiento, y se presentaron casos y cono-
cimientos académicos sobre esta materia, 
y sobre la relación existente entre el absen-
tismo y las condiciones de trabajo. De esta 
forma, se exploró en los seminarios posi-
bles mejoras a las condiciones de trabajo, 
teniendo en cuenta lo aprendido en estas 
sesiones.

El ciclo de seminarios fue, más adelante, 
extendido para incluir a 60 supervisores, pero 
esta vez poniendo el foco en sus cualidades 
de liderazgo en un entorno que estaba enve-
jeciendo. Además, se llevaron a cabo ponen-
cias de gran alcance para gente en todo el 
condado.

 2. Adaptación de las condiciones de trabajo

Como se vio en los seminarios originales, 
las condiciones de trabajo son un factor 
importante a tener en cuenta en la gestión 
de la edad en la Administración Regional de 
Kiruna.

La gestión del envejecimiento de la plantilla 
se trata como un eje principal en la Estrategia 
de Recursos Humanos de Kiruna, centrán-
dose su enfoque, primordialmente, en la 
gestión individualizada y adaptada a cada 
caso.

Tanto los horarios como las funciones a 
desempeñar se ajustan a las necesidades 
y capacidades de los profesionales senior, 
con el fin de maximizar su actividad en la 
compañía y prolongar su vida laboral al 
máximo.
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en la compañía, si se puede gestionar de 
mejor manera, si existen riesgos o problemas 
de salud y cómo tratarlos o prevenirlos . 
Además, se determina si el profesional nece-
sita formación adicional, si puede llevar a 
cabo nuevas tareas complejas, o cómo se 
puede estructurar la función profesional de 
esta persona de acuerdo con sus capacidades 
(si hace falta hacer una reasignación de tareas, 
por ejemplo). Se pregunta al trabajador si desea 
realizar nuevas tareas o si se siente cómodo con 
las tareas que ya desempeña.

El enfoque de la Administración de Kiruna ha 
sido de diálogo e individualización, y ha dado 
resultados satisfactorios. Cada vez es más 
complicado encontrar profesionales especiali-
zados y con determinadas competencias en el 
mercado, por lo que garantizar que aquellos 
que ya forman parte de la compañía perma-
nezcan por más tiempo, resulta vital. Esto es 
algo que las actividades de sensibilización y 
formación de managers logró.

Por otra parte, el cambio legislativo en el 
país, que cambiaba la edad de jubilación 
ordinaria de 65 a 67 años, permitía que ahora 
los trabajadores se jubilaran entre los 61 y los 
67 años, pero los incentivos económicos para 
hacerlo a edades más tardías eran significa-
tivos. Antes de esto, lo normal en la Admi-
nistración Regional de Kiruna era jubilarse a 
los 65 años. Nadie trabajaba más allá de esta 

Además, se permite a aquellos empleados 
que deseen permanecer en la Administra-
ción, más allá de la edad de jubilación corres-
pondiente, trabajar a tiempo parcial y así ir 
aligerando la carga de trabajo en sus últimos 
años de vida laboral.

3. Liderazgo con perspectiva de edad

Cualquier medida llevada a cabo en Kiruna 
respecto al envejecimiento de su plantilla, ha 
de hacerse desde un enfoque individualizado 
por parte del equipo de gestión. Para esto, es 
imprescindible que los managers tengan las 
habilidades suficientes para gestionar a sus 
colaboradores con una perspectiva de edad. 
En la política de Recursos Humanos de la 
compañía, se recoge que los managers deben 
tener la capacidad de hallar soluciones indi-
vidualizadas que se ajusten a las fortalezas y 
debilidades de los empleados más mayores.

Este enfoque se recoge en una política de 
Recursos Humanos que estipula que todos 
los trabajadores de 50 años de edad en 
adelante han de tener conversaciones con sus 
superiores acerca de la gestión de la edad, al 
menos una vez al año.

En estas conversaciones, se trata de optimizar 
la carrera del profesional senior hasta el final 
de su vida laboral. Se evalúa cómo puede 
llevarse a cabo esta última etapa profesional 

edad y algunos negociaban una salida más 
temprana. Ahora, es común ver a personas 
que permanecen empleadas pasada edad, e 
incluso algunos pasados los 70 años.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

Diversidad generacional · Seminarios de concienciación 

Altas y bajas en la plantilla · Seminarios de concienciación 
· Liderazgo con perspectiva de edad

Procesos de formación · Liderazgo con perspectiva de edad

Investigación de la realidad 
generacional · Seminarios de concienciación 

Salud laboral y seguridad · Adaptación de las condiciones de trabajo
· Liderazgo con perspectiva de edad

Retención de conocimiento · Adaptación de las condiciones de trabajo
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Spoleczna Akademia Nauk. 
Programa de gestión de Talento 
senior 

Sector: Educación
País: Polonia
Web: https://san.edu.pl/
Fuente: Estudio Sociodemográfico  
“Los trabajadores seniors en 
las empresas europeas”
B u e n a p r á c t i c a :  Pr o gr am a d e 
gestión de Spoleczna Akademia 
Nauk 

· Respecto a la diversidad genera-
cional, se observa el reclutamiento 
de profesores jubilados y modelos 
flexibles de contratación. 

· La investigación de la realidad 
generacional se da también en esa 
contratación de profesores ya jubi-
lados al tener en cuenta y valorar 
la experiencia y conocimientos que 
pueden aportar los talentos seniors.

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En Polonia, los profesionales de la educa-
ción no tienen permitido trabajar a partir de 
los 70 años, por lo que los centros privados 
contratan a profesores jubilados y docentes 
altamente cualificados que buscan comple-
mentar sus ingresos trabajando en edades 
ya avanzadas.  Ofrecen puestos a tiempo 
parcial a aquellos docentes de mayor edad 
que todavía están trabajando en una institu-
ción pública. En el caso de estar jubilados, se 
les ofrece una posición a jornada completa 
en el centro. 

1. Reclutamiento de profesores jubilados
Los profesionales de la educación en Polonia 
no tienen permitido, según establece la legis-
lación del país, trabajar a tiempo completo en 
una Universidad Pública a partir de los 70 años.

Por el contrario, en los centros privados no 
suelen existir límites de edad. Esto, combi-
nado con los requisitos de acreditación 
impuestos por el Ministerio de Educación a 
las universidades privadas para que puedan 
impartir títulos de Grado, Máster, y Doctorado, 
supone un aliciente importante para que 
estos centros empleen a profesores senior. A 
su vez, estas personas con mucha experiencia 
profesional se sienten atraídos hacia este tipo 
de centro por motivos económicos.

En esta situación el beneficio es mutuo, ya 
que las universidades necesitaban profesio-
nales cualificados y cuándo éstos estaban en 

edad de jubilarse, la situación económica no 
les era favorable para abandonar el mercado 
laboral.

Los principales motivos para contratar a 
docentes senior en los centros privados eran 
que:

· Las universidades privadas necesitaban 
cumplir con los requisitos para la acreditación 
en enseñanza que les permitiera dar títulos 
de Grado, Máster, y Doctorado.
· La creciente presión de los graduados de 
universidades privadas por obtener conoci-
mientos expertos a un nivel de profundidad 
que sólo los docentes con mucha experiencia 
podían aportar.
Por otra parte, existían factores de naturaleza 
legal y económica que también fomentaban 
que los profesores jubilados quisieran volver 
a trabajar y lo hiciesen en centros privados:
· El hecho de que los docentes jubilados a 
partir de los 70 años no pudiesen, desde un 
punto de vista legal, ostentar puestos de 
docencia a jornada completa en instituciones 
públicas.
· El bajo nivel de prestaciones económicas 
por jubilación, que forzaba a los jubilados a 
complementar sus ingresos.
Este era un factor muy importante para 
promover que los profesores senior aceptasen 
trabajar a jornada completa: la compensación 
económica que reciben a cambio. Desde 
mediados de los años noventa, el sistema de 
pensiones de Polonia estipula que las presta-

ciones por jubilación no pueden superar 2,5 
veces el salario base medio del país, lo que 
en la práctica se traduce en que estas pres-
taciones rara vez superan 1,3 veces el salario 
medio. Este nivel de ingresos es insuficiente 
para aquellos docentes altamente cualifi-
cados, que se sienten obligados a comple-
mentar sus ingresos trabajando en edades 
ya avanzadas.

2. Modelos flexibles de contratación
Este tipo de oportunidades es posible gracias 
a que la legislación vigente que atañe a las 
universidades públicas no prohíbe a los 
docentes trabajar simultáneamente para 
varias universidades.
A su vez, las regulaciones internas de los 
centros privados no suelen imponer que sus 
profesionales se jubilen a los 70 años.
Considerando que los docentes mayores 
de 70 años no podían ostentar una plaza a 
jornada completa en la universidad pública, 
pero podían complementar sus ingresos con 
puestos en otras universidades, la SAN ofrecía 
puestos a tiempo parcial a aquellos docentes 
de mayor edad que todavía estuvieran traba-
jando en una institución pública.
Si, por el contrario, estos profesionales de 
edad más avanzada estuvieran ya jubilados, 
se les ofrecía una posición a jornada completa 
en el centro.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

4

Diversidad generacional · Reclutamiento de profesores jubilados
· Modelos flexibles de contratación

Investigación de la realidad 
generacional · Reclutamiento de profesores jubilados
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Daimler. 
Programa de gestión 
de Talento Senior

Sector: Automoción
País: Alemania 
Web:  https://www.daimler.com/
company/
Fuente: Estudio Sociodemográfico 
“Los trabajadores seniors en 
las empresas europeas”
B u e n a p r á c t i c a :  Pr o gr am a de 
gestión de Daimler

·  La diversidad generacional se 
acomete a través de una sensibiliza-
ción mediante talleres intergenera-
cionales.
·  Los procesos de formación se 
implementan mediante un canal de 
vídeos corporativos.
· En cuanto a la investigación de la 
realidad generacional, la seguridad 
laboral y la retención de los conoci-
mientos, se observan otras medidas 
como la flexibilidad, la ergonomía y 
el programa de formación de cons-
trucción de herramientas. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Intenta adaptar el negocio al envejecimiento 
de la plantilla mediante talleres intergene-
racionales para combatir sesgos y prejuicios 
sobre los profesionales senior. Gracias a estos 
talleres, se sensibiliza a las personas sobre 
las ventajas que aporta la diversidad genera-
cional al mundo laboral. 

Existe también un canal de vídeos corpora-
tivos donde se suben tutoriales acerca de 
procesos complejos para compartir el cono-
cimiento. Hay programas de formación de 
construcción de herramientas donde los 
empleados forman a aprendices sobre esta 
materia. 

Se imparten nuevas técnicas para disminuir 
la sobrecarga muscular, fomentar la flexibi-
lidad para intercambiar turnos y adaptar las 
jornadas a las necesidades.

Daimler AG se esfuerza por adaptar el negocio 
a la realidad del envejecimiento de su plantilla:

1. Sensibilización: Talleres 
Intergeneracionales 

Talleres intergeneracionales. Daimler AG 
lanzó una campaña de alcance global en la 
compañía para combatir los sesgos y prejui-
cios sobre los profesionales senior. Ejemplos de 
actitudes negativas acerca del colectivo senior 
como asumir que son más lentos, que siempre 
enferman, y que son olvidadizos o inflexibles.

Para luchar contra esto, Daimler AG creó una 
sesión a la que acudieron 2.500 gerentes 
de fábricas y 80.000 profesionales en total. 
Además de la sesión, la compañía implantó 
auditorías demográficas para favorecer el 
diálogo de empleados y supervisores acerca 
de la cooperación intergeneracional.

Tal fue el éxito de esta sesión, que la compañía 
realizó en Berlín una exposición abierta al 
público con una variedad de actividades, 
como pruebas de memoria, equilibrio, trabajo 
en equipo, y pruebas para medir las capaci-
dades físicas (fuerza de agarre o lo alto que 
se podía saltar). Por otra parte, la exposición 
contaba con una fachada muy llamativa: para 
entrar había dos puertas, una con el letrero 
“joven” y otra con el letrero “mayor” que ya 
situaba a los visitantes en el paradigma de la 
edad. Al final de la experiencia, las personas 
salían conociendo sus tres edades: la real, la 
biológica (en términos de capacidad), y los 
años de experiencia de vida; tres cifras que 
pueden distar mucho las unas de las otras. 
Gracias a esto, se sensibilizaba a las personas 
acerca de las distintas capacidades y benefi-
cios que aporta la diversidad generacional al 
mundo laboral.

5

2. Otras medidas

Además de estas medidas de sensibilización, 
existían otras para gestionar el envejeci-
miento de la plantilla y favorecer la colabora-
ción intergeneracional:
· Canal de vídeos corporativos: donde los 
trabajadores más experimentados podían 
subir tutoriales acerca de procesos complejos 
y así transmitir su conocimiento a las nuevas 
generaciones.
· Programa de formación de construcción de 
herramientas: mediante el cual empleados 
de más de 50 años formaban a aprendices 
adolescentes en esta materia.
· Ergonomía: nuevas herramientas innova-
doras, como un exoesqueleto para reducir 
la sobrecarga muscular en determinados 
puestos.
· Flexibilidad: un nuevo sistema mediante el 
cual se podían intercambiar turnos con más 
facilidad, permitiendo a los empleados más 
mayores pasar a una jornada parcial a medida 
que se acercaban a la edad de jubilación, y 
contratación de personas jubiladas para suplir 
las demandas de proyectos de corta duración.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

Diversidad generacional · Sensibilización: Talleres Intergeneracionales

Procesos de formación · Canal de vídeos corporativos

Investigación de la realidad 
generacional · Flexibilidad

Salud laboral y seguridad · Ergonomía

Retención de conocimiento
· Otras medidas (Programa de formación de construcción de herramientas)
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KSB. 
Programa para
profesionales senior

Sector: Industrial
País: Alemania 
Web: https://www.ksb.com/ksb-en/
Fuente: Estudio Sociodemográfico “Los 
trabajadores seniors en las empresas 
europeas”
Buena práctica: Programa para profe-
sionales senior

· Evaluaciones personales y asesora-
miento sobre la carrera dentro de la 
empresa.  

· Lugares de trabajo con perspectiva de 
edad. Oferta de formación específica. 

· Oportunidad de no realizar turnos 
nocturnos. 

· Horario flexible. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Para arrancar el proyecto, KSB lanzó una 
encuesta y realizó dos talleres con los traba-
jadores de mayor edad de la compañía, con 
el fin de conocer sus inquietudes y diseñar 
conjuntamente medidas para aumentar su 
nivel de motivación en el trabajo. El programa 
que lleva a cabo esta organización, empieza 
con la realización de una encuesta y dos 
talleres con el fin de conocer e identificar las 
necesidades que deben suplir.
Esta fase del proyecto fue apoyada por una 
campaña de comunicación de alcance global 
en la empresa, con el fin de motivar al colec-
tivo target a participar y mostrar el interés de 
KSB por ellos.

Tras la realización de los talleres y la encuesta, 
se creó un programa con una ser ie de 
medidas específicamente diseñadas para los 
senior. El programa para empleados mayores 
tenía las siguientes medidas:

· Evaluaciones personales y asesoramiento 
sobre la carrera dentro de la empresa.
· Lugares de trabajo con perspectiva de edad. 
Oferta de formación específica.
· Oportunidad de no realizar turnos nocturnos.
· Horario flexible.
· Programas de Mentoring para transferir 
conocimiento a otras generaciones y aligerar 
las cargas de trabajo de los profesionales 
senior.
· Chequeos médicos.
· Métodos de seguridad salarial en caso de 
haber una reasignación de puesto.
· Preparación para la jubilación.

El programa tuvo mucho éxito y el número 
de empleados que mostraban interés por 
permanecer en KSB durante más tiempo 
aumentó considerablemente.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

· Programas de Mentoring para trans-
ferir conocimiento a otras genera-
ciones y aligerar las cargas de trabajo 
de los profesionales senior. 

· Chequeos médicos. 

· Métodos de seguridad salarial en 
caso de que haya una reasignación 
de puesto. 
· Preparación para la jubilación. 

Segmentación de la plantilla por franjas de edad · Lugares de trabajo con perspectiva de edad.
· Oferta de formación específica.

Remuneración · Métodos de seguridad salarial en caso de haber una 
reasignación de puesto.

Procesos de formación · Evaluaciones personales y asesoramiento sobre la 
carrera dentro de la empresa.

Salud laboral y seguridad · Oportunidad de no realizar turnos nocturnos.
· Chequeos médicos.

Retención de conocimiento · Programas de Mentoring para transferir conoci-
miento a otras generaciones y aligerar las cargas de 
trabajo de los profesionales senior.

Preparación para el cambio de etapa · Preparación para la jubilación.
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Hazenberg Bouw. 
Programa de gestión de 
Hazenberg Bouw

Sector: Construcción
País: Holanda
Web: https://www.hazenberg.nl/
Fuente: Estudio Sociodemográfico 
“Los trabajadores seniors en las 
empresas europeas”
Buena práctica: Programa de 
gestión de Hazenberg Bouw

· Para mejorar la inclusión de los 
seniors, se asignan puestos teniendo 
en cuenta las capacidades de los 
empleados y examinando las tareas 
que exigen un esfuerzo físico a los 
profesionales seniors. 

· También se observa la iniciativa 55+ 
en la que se pretende promover un 
trabajo flexible para evitar la fatiga 
o cansancio excesivo, mantener la 
empleabilidad, la productividad, la 
salud y el bienestar y así reducir las 
tasas de absentismo

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se crea una red de gestión de la salud y la 
empleabilidad de los trabajadores mayores 
(TIGRA), que está especializada en la gestión 
de salud laboral y en la mejora de la vita-
lidad y la empleabilidad de los profesionales. 
También evalúa las situaciones de reclama-
ción de un empleado sobre una situación 
que afecta a su salud, mediante una escala 
de colores para el diagnóstico basada en tres 
grados dependiendo de la gravedad. 

Diseño del puesto de trabajo (job design)

La asignación de puestos se diseñó teniendo 
en cuenta las capacidades de los empleados 
y eximiendo de tareas, f ísicamente muy 
demandantes, a los profesionales de mayor 
edad. Ejemplos de esta práctica era asignar 
a los más senior funciones de capataz, tutori-
zación de empleados jóvenes y asignación de 
tareas de ritmo más lento.

Este tipo de prácticas no se llegaron a forma-
lizar, pero los jefes de obra realizaban la asig-
nación de empleados a los proyectos de tal 
forma que las necesidades de cada obra 
estuvieran cubiertas, a la par que se tenía 
presente la edad de los profesionales.

Iniciativa 55+

Esta iniciativa consistía en crear una nueva 
política de trabajo flexible que permitiera a 
los empleados, a partir de 55 años, realizar 
una semana laboral de cuatro días en lugar 
de cinco. El salario de aquellos trabajadores 
que decidieran beneficiarse de esta nueva 
medida, se ajustaría a la nueva jornada laboral 
de cuatro días.

Con esta política se pretendía evitar la fatiga 
o cansancio excesivo en los empleados de 
mayor edad. El problema que surgió era que 
la medida era difícil de implantar debido a la 
naturaleza misma del trabajo de construc-
ción, donde la organización de turnos estaba 
muy acotada.

7 El conjunto de medidas descritas contribuyó a 
mantener la empleabilidad de los empleados 
mayores de Hazenberg Bouw, a mejorar la 
productividad de los empleados más jóvenes, 
y a fortalecer el foco en la salud y bienestar de 
todos los empleados. Las tasas de absentismo 
eran más altas que la media nacional. No 
obstante, y como se señaló anteriormente, la 
tasa de absentismo no estaba siendo mayor 
en los empleados senior que en los jóvenes, 
fenómeno habitual en cualquier empresa.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

Diversidad generacional · Diseño del puesto de trabajo (job design)

Remuneración · Iniciativa 55+

Salud laboral y seguridad · Diseño del puesto de trabajo (job design)
· Iniciativa 55+

Retención de conocimiento · Diseño del puesto de trabajo (job design)
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Van der Geest Schider-
lspecialisten (VDG). 
Programa de gestión 
Talento Senior

Sector: Pintura, mantenimiento
País: Holanda
Web: https://vandergeests-
childerspecialisten.nl/
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Programa 
de gestión de Van der Geest 
Schiderlspecialisten (VDG)

Desde VDG ponen especial aten-
ción en la gestión de la salud y la 
empleabilidad del talento senior 
a través de la red de gestión 
TIGRA, que realiza valoraciones de 
los puestos de trabajo para que 
ningún empleado esté en situación 
de vulnerabilidad en su puesto 
de trabajo por razones de salud.

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Uso de la red de gestión de la salud y la 
empleabilidad de los trabajadores mayores 
(TIGRA)

Se crea una red de gestión de la salud y la 
empleabilidad de los trabajadores mayores 
(TIGRA), que está especializada en la gestión 
de salud laboral y en la mejora de la vita-
lidad y la empleabilidad de los profesionales. 
También evalúa las situaciones de reclama-
ción de un empleado sobre una situación 
que afecta a su salud, mediante una escala 
de colores para el diagnóstico basada en tres 
grados dependiendo de la gravedad. 

En virtud del acuerdo con la nueva asegura-
dora, De Friesland, las reclamaciones que los 
empleados hacían llegaban también a la red 
nacional TIGRA. Esta red estaba especializada 
en la gestión de salud laboral y en la mejora 
de la vitalidad y empleabilidad de los profe-
sionales (especialmente los más mayores).

Ante una reclamación de un empleado sobre 
una situación que afectaba a su salud, la 
compañía hacía una evaluación inicial de la 
situación. Si esta situación se consideraba de 
naturaleza demasiado compleja para abordar, 
entonces se acudía a la red nacional TIGRA 

para obtener un asesoramiento especializado. 
TIGRA entonces realizaba una evaluación de 
la situación utilizando una escala de colores 
para el diagnóstico:

· Rojo: el trabajador no puede seguir traba-
jando y se requiere una intervención con 
urgencia para asegurar que la persona pueda 
volver al trabajo lo antes posible.
· Naranja: existe una necesidad de implantar 
medidas preventivas (por ejemplo, adaptar 
los puestos de trabajo) para asegurar que el 
problema no empeore.
· Verde: se considera que el trabajador está 
sano, por lo que se dan pautas y consejos 

8 generales sobre la promoción de salud en el 
trabajo y estilos de vida saludables.

La compañía trabaja de la mano de TIGRA 
para encontrar soluciones adecuadas a los 
problemas planteados. Ejemplos de dichas 
soluciones serían adaptar las condiciones de 
trabajo (puesto de trabajo o turnos) u ofrecer 
determinados servicios de salud como fisio-
terapia.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

Salud laboral y seguridad · Uso de la red de gestión de la salud y la empleabilidad de los trabajado-
res mayores (TIGRA)
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Carrefour.
Programa de gestión de Carrefour.

Sector: Retail
País: Francia
Web: https://recrute.carrefour.fr/
Fuente: Estudio Sociodemográfico  
“Los trabajadores seniors en 
las empresas europeas”
Buena práctica: Programa 
de gestión de Carrefour

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Apues ta p or  los  profes ionales  s enior s 
mediante un canal de empleo donde se da 
formación para que se conviertan en tutores 
o mentores. Además, cuenta con: recluta-
miento de un 2,8% de los seniors, manteni-
miento y planificación de la segunda etapa 
de la carrera profesional, vacaciones, un 
programa de fin de carrera, distribución de 
las jornadas, etc.

Programa de gestión de Carrefour

1. Apuesta por los profesionales senior 
(canal de empleo)

· Formación para que los senior se conviertan 
en tutores o mentores de aquellos con menos 
experiencia.
· Reclutamiento de un 2,8% de trabajadores 
senior sobre el total de reclutamientos en 
Carrefour Market, para favorecer la contrata-
ción y el mantenimiento de empleo de este 
colectivo.
· Mantenimiento y planificación de la segunda 
etapa de la carrera profesional para abordar 
las condiciones laborales.
· Vacaciones al final de la vida laboral para 
adelantar el comienzo de la jubilación, en 
función del número de días ahorrados (conta-
bilizados mediante una cuenta de ahorro-
tiempo).

· Un programa de f in de carrera para los 

mayores de 54 años en los Hipermercados 
Carrefour: jornada parcial senior, programa de 
información para seniors acerca de la jubila-
ción, y posibilidad de recompra de acciones 
del seguro para la vejez.
· Una cuota anual de 35h para los mayores de 
45 años en Promocash para el reciclaje de las 
competencias necesarias.

Plan Vitamina C: en Carrefour Bélgica se 
permite a los colaboradores de más de 45 
años beneficiarse de reuniones y evalua-
ciones individualizadas para tratar temas 
como desequilibrio, tensiones musculares 
causadas por una carga unilateral, músculos 
más utilizados, malas posturas, y recibir 
consejos y asesoramiento de un coach. Unos 
1.400 empleados se benefician de esta acción 
en 12 hipermercados y 12 supermercados 
Carrefour.

2. Promover la diversidad e igualdad de 
oportunidades: “Contrat de Génération” 

En Carrefour Hipermercados existían dos 
focos principales de acción en relación a sus 
profesionales más mayores y jóvenes:

· Desarrollar acciones a favor de poblaciones 
alejadas del empleo y de los jóvenes.

· Luchar contra toda forma de discriminación 
y contra los estereotipos, la promoción de la 

9

· Plan de Vitamina C que permite a los 
colaboradores de más de 45 años bene-
f iciarse de reuniones y evaluaciones 
indiv idualizadas para tratar temas 
como: desequilibrio, tensiones muscu-
lares causadas por una carga unila-
teral, músculos más utilizados y/o malas 
posturas, así como recibir consejos y 
asesoramiento por parte de un coach. 

Acciones para promover la diversidad 
e igualdad de oportunidades mediante 
el “Contrat de Génération”, el cual favo-
rece el empleo y la permanencia de los 
empleados senior en la empresa mediante 
la mejora de las condiciones de trabajo, la 
anticipación de las evoluciones profesio-
nales y la gestión de la edad, desarrollo de 
competencias, cualificaciones y acceso a 
la información, la gestión del final de la 
carrera, transición a la jubilación y, final-
mente, la transmisión de conocimiento 
y competencias mediante el programa 
tutores senior. 
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en las oficinas y foros de empleo. Carrefour 
se propone como objetivo que el 5% de los 
reclutados sean mayores de 45 años, siendo 
el 2% de ellos mayores de 50 años. También 
se establecen indicadores de seguimiento 
anual de estas medidas, como el porcentaje 
y número de empleados de más de 45 años, 
y el porcentaje de empleados de más de 50 
años desagregados por tipo de contrato.

b) Mejora de las condiciones de trabajo y 
prevención de precariedad

· Mejora de las condiciones de trabajo:

· Reducir los riesgos de accidente de trabajo 
mediante la formación de todos los nuevos 
contratados de más de 45 años en preven-
ción de riesgos laborales.
· Prevención médica: todos los empleados 
mayores de 58 años, y con contratación indefinida, 
tendrán derecho a una revisión médica anual.

· Prevención de precariedad:
· Los mayores de 55 años tienen derecho a:

· Dos días de reposo consecutivos cada dos 
semanas. Tres semanas consecutivas de 
vacaciones pagadas por periodo de referencia.

· La posibilidad de pasar de un trabajo con 
turno nocturno a uno diurno en el plazo de 
tres meses desde la solicitud.
· Realizar un turno nocturno a la semana.

· Los mayores de 58 años tienen derecho a 
limitar sus turnos de noche a dos por mes.
· Los empleados de 60 o más años podrán 
renunciar a hacer guardias.

diversidad y la igualdad de oportunidades.

A continuación, se muestra cómo se estruc-
tura el acuerdo de Empresa de los Hipermer-
cados Carrefour en Francia, como respuesta 
al “Contrat de Génération”, y que pretende 
abordar los focos de acción descritos. Además 
del acuerdo de Empresa con los represen-
tantes de los trabajadores, existe un docu-
mento anexo con todos los indicadores de 
las nuevas medidas.

En este acuerdo se pretende responder a las 
necesidades de los profesionales senior, tal y 
como estipula el “Contrat de Génération”, en 
los siguientes ámbitos de actuación:

· El reclutamiento de los senior en la empresa.
· Las condiciones de trabajo, la precariedad y 
el mantenimiento del empleo.
· El desarrollo de competencias y el acceso a 
la formación.
· La gestión del final de la carrera profesional 
y la transición de la actividad a la jubilación.
· La cooperación intergeneracional.

3. Favorecer el empleo y la permanencia de 
los empleados senior en la empresa.

a) Política de reclutamiento y manteni-
miento del trabajo senior

El reclutamiento se hace sobre la base de 
criterios objetivos realizándose, además, 
campañas de comunicación sobre la no 
discriminación en el proceso y reclutando 

· Formación en ergonomía y prevención de 
lesiones musculoesqueléticas.
· Mantenimiento de prevención senior para 
los mayores de 45, cada 5 años.
· Favorecer la permanencia en el empleo de 
los profesionales senior.

c) Anticipación de las evoluciones profesio-
nales y la gestión de la edad

· Gestión de carrera en los senior
· Aquellas personas de más de 54 años, 
y con una antigüedad de al menos tres 
años, podrán beneficiarse de la “Gestión de 
carrera senior” donde se tratan temas como: 

· La evolución de su puesto y sus perspec-
tivas futuras de empleo. 
· Sus competencias y necesidades de forma-
ción en caso de reubicación en la empresa.
· Información completa acerca de la política 
social a favor de los senior en Carrefour.

· Plan de acción personalizado para mayores 
de 50 años con una antigüedad de al menos 
un año:
· Formación adaptada al puesto de trabajo y 
su evolución, y desarrollo de competencias.
· Informe de carrera escrito para los senior.

· Movilidad profesional y geográfica: Carrefour 
cuenta con una página web (https://recrute.
carrefour.fr/article/carriere-pour-tous) donde 
los trabajadores mayores pueden consultar 
su elegibilidad, formalizar su interés por la 
movilidad profesional y postularse a puestos 
dentro del Grupo.

d) Desarrollo de competencias, cualifica-
ciones y acceso a la información

· Base mínima de formación para los mayores 
de 50 años: una formación cada dos años de 
al menos 7h.
· Acceso a la profesionalización para los 
mayores de 45 años y obtención de un certi-
ficado de cualificación profesional.

· Certificado de Validación de la Experiencia 
Adquirida (VAE) para los mayores de 45 años 
con una antigüedad de al menos un año.
· Permiso individual de formación: prioridad 
de acceso para los senior.

e) Gestión del final de la carrera y transi-
ción a la jubilación

· Gestión del final de la carrera:
· Ayuda para pasar a jornada parcial (de 32h, 
28h, 25h o 21h) a los mayores de 54 años.

· Los trabajadores tienen derecho a volver 
a su situación de empleo original, espe-
cialmente en casos de divorcio, pérdida de 
empleo, invalidez o muerte de su cónyuge, 
o en casos de quiebra.
· Gestión de los altos mandos senior (de al 
menos 58 años de edad y que ostenten un 
nivel 7 u 8 en la organización).
· Forfait de días reducidos Senior.
· Ayuda de acceso al forfait de días redu-
cidos “Senior”: prima anual del 3% de la 
retribución anual bruta el primer año, del 
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Diversidad generacional · Promover la diversidad e igualdad de oportunidades: “Contrat de 
Génération”
· Transmisión de conocimiento y competencias: Programa Tutores 
Senior

Segmentación de la plantilla por 
franjas de edad · Favorecer el empleo y la permanencia de los empleados senior en la 

empresa.

Procesos de formación
· Apuesta por los profesionales senior (canal de empleo).
· Promover la diversidad e igualdad de oportunidades: 
“Contrat de Génération”.
· Favorecer el empleo y la permanencia de los empleados senior en la 
empresa.
· Transmisión de conocimiento y competencias: Programa Tutores 
Senior

Retención de conocimiento · Favorecer el empleo y la permanencia de los empleados senior en la empresa.

Salud laboral y seguridad
· Plan Vitamina C.
· Favorecer el empleo y la permanencia de los empleados senior en la empresa

Retención de conocimiento
· Apuesta por los profesionales senior (canal de empleo).
· Transmisión de conocimiento y competencias: Programa Tutores Senior

Preparación para el cambio 
de etapa

· Apuesta por los profesionales senior (canal de empleo).
· Promover la diversidad e igualdad de oportunidades:
“Contrat de Génération”.
Favorecer el empleo y la permanencia de los empleados senior en la 
empresa.

· La acción social de Carrefour en la jubila-
ción de sus empleados.
· Información sobre los mecanismos en 
Carrefour acerca del f inal de la carrera 
profesional de sus colaboradores.

· Evaluaciones/conversaciones individuales 
con los empleados senior.
· Folleto/libro informativo sobre los meca-
nismos de jubilación accesibles por los 
senior.

4. Transmisión de conocimiento y compe-
tencias: Programa Tutores Senior

La cadena de hipermercados puso en marcha 
el Programa de Tutores Senior, que utilizaba 
trabajadores con experiencia para tutorizar, 
de forma voluntaria, a los empleados de 
nueva incorporación.

La figura de tutor tiene por misión dar la bien-
venida a sus tutorizados, acompañarlos en su 
trayecto en la empresa y facilitar su adquisi-
ción de conocimientos. El tutor supervisa 
y evalúa el progreso de sus tutorizados en 
Carrefour. Cada tres años, el tutor tendrá la 
oportunidad de ponerse al día en las compe-
tencias y funciones que le atañen en este 
puesto. Estos tutores serán recompensados 
con una prima anual de 100 euros.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

2% el segundo año y será prorrateada el 
primer y último año en función de los días 
que se hayan trabajado a tiempo reducido. 
Los afectados tendrán la posibilidad de 
volver a su situación de contratación previa 
en caso de que así lo necesitaran por sus 
condiciones personales. 
· Posibilidad de volver a la base contractual inicial.

· Modelo de transición a la jubilación de 
altos cargos: para empleados de nivel 7 u 
8 con contrato indefinido, de al menos 60 
años de edad y con una antigüedad de al 
menos 25 años en el Grupo Carrefour.

· Forfait de días reducidos por un periodo 
máximo de dos años.
· Prima anual de hasta el 95% de lo que le 
correspondería en jornada completa por 
aquellos días realizados en jornada redu-
cida.

· Favorecer la recompra de cotizaciones al 
seguro para la vejez.
· Transición entre actividad y jubilación:

· Programa de información “jubilación” de 
Hipermercados Carrefour:

Todos los empleados de más de 55 años 
pueden participar en este programa forma-
tivo de forma gratuita. Estas sesiones se 
organizan en grupos de 35 personas, agru-
padas por zonas geográficas. En ellas, se 
tratan los siguientes temas:

· La jubilación de base de la Seguridad Social.
· Los regímenes complementarios Agirc-Arrco.
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France 3 (FR 3).
Programa de gestión de 
France 3 (FR 3).

Sector: Media, broadcasting, TV
País: Francia
Web: https://www.france.tv/france-3/
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Programa de 
gestión de France 3 (FR 3)

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Para afrontar el desafío de la gestión de la 
plantilla envejecida en France 3, se llevaron 
a cabo un conjunto de iniciativas de enfoque 
inte g r a d o  q u e  co nt ab a  co n  d i s t into s 
programas y acciones:

· “Moderniser avec les seniors” (moderni-
zando con los senior), dentro del marco del 
“Proyecto Europeo de Igualdad”, que incluía a 
otras cadenas de televisión como INA o Arte.

· “Egalité” (Igualdad), un proyecto con la 
colaboración de Air France y agencias guber-
namentales, que abordaba las condiciones 
de trabajo, la formación, y las prestaciones 
sociales.

· “Desarrollo de empleabilidad de los más 
jóvenes y más mayores”, con los mismos cola-
boradores.

1. “Moderniser avec les seniors”

El proyecto “Moderniser avec les seniors” tuvo 
una fuerte repercusión y se estructuró de la 
siguiente manera:

a) Estudio de la plantilla

· La primera parte de la iniciativa consistía en 
un estudio que se lanzó, entre 2002 y 2003, 
para conocer mejor a los trabajadores de 
más de 40 y 50 años. La idea era investigar 

cuál era la percepción de este colectivo con 
respecto a su situación laboral y la perspec-
tiva profesional en la empresa.

· Se entrevistó a trabajadores y managers 
de estos rangos de edad y después se lanzó 
una encuesta online (en la que participaron 
800 de 2 .500 invitados).  Los resultados 
mostraron que los encuestados conside-
raban estar en una posición crítica en su 
carrera profesional, donde su experiencia ya 
no contaba y, además, se sentían rechazados. 
Los empleados percibían que su crecimiento 
profesional había acabado y que la compañía 
sólo les ofrecía estancamiento en la empresa.

· Ante esta situación, los afectados adoptaban 
una de las tres actitudes siguientes: preservar 
su imagen, distanciarse o salir de la empresa 
(la mayoría optaba por esta última).

b) “Dans les entreprises les seniors”

A nte  l o s  r e s ul t a d o s  o bte n i d o s  e n  l a s 
encuestas y entrevistas, el siguiente paso 
de esta iniciativa fue crear un plan de acción 
llamado “Los senior en las empresas” (“Dans 
les entreprises les seniors”).

L a  f ina l ida d de e s te  p lan er a  que lo s 
empleados experimentaran el alargamiento 
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· “Moderniser avec les seniors” (Moderni-
zando con los senior), dentro del marco 
“Proyecto Europeo de Igualdad” que 
incluía a otras cadenas de televisión 
como INA o Arte.  Para realizarlo, se hizo 
un estudio de la plantilla y, con los resul-
tados, se creó un plan de acción al que, 
más adelante, se añadieron medidas de 
formación, sensibilización, gestión de la 
evolución profesional, flexibilidad y desa-
rrollo de formadores internos. 

· “Egalité” (Igualdad), un proyecto con 
la colaboración de Air France y agen-
cias gubernamentales, que abordaba las 
condiciones de trabajo, la formación, y las 
prestaciones sociales. 

·  “D esarrol lo  de empleabil idad de 
l o s  m á s  j ó v e n e s  y  m á s  m ay o r e s ”, 
c o n  l o s  m i s m o s  c o l a b o r a d o r e s .  
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de su vida laboral en las mejores condi-
ciones posibles. Pero France 3 no se limitó a 
los profesionales senior y trató de encontrar 
soluciones válidas para todos los grupos de 
edad y con un enfoque integrado, evaluando 
y desarrollando así un método de gestión de 
carrera para todo el personal.

Se crearon así dos acciones específicas en el 
marco de este enfoque:

· Revisiones a mitad de carrera (‘RDV mid-ca-
rrière’): una herramienta para orientar y posi-
cionar a los empleados con edades compren-
didas entre 40 y 45 años, que se encuentran 
en el ecuador de su carrera profesional.

· Este enfoque era mayormente preventivo 
ya que, dando a los empleados la posibilidad 
de desarrollar un plan de carrera pasada esta 
edad, se pretendía evitar que éstos se encon-
traran ante barreras para el progreso en la 
empresa. La forma de llevar a cabo estas 
sesiones fue a través de reuniones grupales 
donde los participantes expresaban sus 
expectativas y objetivos en France 3.

· Permitir desarrollar nuevos roles: sin reem-
plazar las funciones que ya desempeñaban, 
los empleados podían asumir nuevos roles 
basados en su experiencia. Así, el conoci-
miento de los empleados se usaba como 
elemento clave en el rol de formador o 
mentor y se desarrollaba una trayectoria de 
carrera (a veces en paralelo a las actividades 
tradicionales del puesto) al añadir un nuevo 
rol.

c) Otras medidas 

· Formación: en 2003, se creó un programa 
en el que participaron 15 empleados de más 
de 50 años que trabajaban en websites. Este 
programa consistía en enseñarles a través de 
métodos de enseñanza novedosos, a utilizar 
un nuevo software. En 2004, se lanzaron más 
innovaciones con el desarrollo de e-learning.

· Sensibilización: entre 2005 y 2007, se realizó 
una sesión informativa de dos días para 
sensibilizar sobre la diversidad y la gestión 
de la edad. A esta sesión asistieron más de 
300 personas de ámbitos como Recursos 
Humanos, gerencia y representantes de los 
trabajadores.

· Gestión de la evolución profesional mediante 
el uso de nuevas herramientas y tras grandes 
esfuerzos por predecir las perspectivas de 
jubilación y sus consecuencias en el mante-
nimiento y la transmisión de competencias.

· Flexibilidad: se desarrolló un sistema flexible 
para ayudar con la jubilación voluntaria para 
los profesionales mayores de 60 años y con 
más de 40 años de servicio en la empresa.
· Desarrollo de formadores internos con 
bonos que dependían de la contribución de 
los empleados, una formación de 11 días y 
una certificación cuando se llevaban a cabo 
acciones significativas.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

Diversidad generacional · Programas para sensibilizar sobre la diversidad y la gestión de la edad.

Procesos de formación · Innovaciones con desarrollo de e-learning.

Reconocimiento de la generación 
de valor

· Plan de acción “Los seniors en las empresas”
· Talento senior empleado como mentor y/o formador

Retención de conocimiento
· Plan de acción “Los seniors en las empresas”
· Talento senior empleado como mentor y/o formador 

Preparación para el cambio de 
etapa

· Jubilación voluntaria para profesionales de más de 60 años y con más 
de 40 años de servicio en la empresa.
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Coop Adriatica Alleanza 3.0. 
Programa de gestión de Coop 
Adriatica Alleanza 3.0.

Sector: Retail, consumo
País: Italia
Web: https://www.
coopalleanza3-0.it/
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Programa 
de gestión de Coop Adriá-
tica Alleanza 3.0

· Se aplica la iniciativa “Retravailler”, un 
programa de reclutamiento orientado 
especialmente a mujeres mayores de 
45 años y financiado por el Fondo 
Social  Europeo.  Se reclutaba a 
mujeres que habían sido despedidas 
antes de alcanzar la edad de jubila-
ción con el fin de ofrecerles una nueva 
oportunidad laboral. Tuvo mucho 
éxito. También aumentaron la flexi-
bilidad en el trabajo para organizar el 
tiempo de forma más flexible gracias a 
los denominados “horarios isla”. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Iniciativa “Retravailler”

Esta iniciativa consistía en un programa de 
reclutamiento, orientado especialmente a 
mujeres mayores de 45 años, y financiado 
por el Fondo Social Europeo. Se reclutaba a 
mujeres que habían sido despedidas antes de 
alcanzar la edad de jubilación, con el fin de 
ofrecerles una nueva oportunidad laboral. En 
esos momentos, la compañía quería contratar 
a más personas y el coste de formar a nuevos 
empleados no afectaba al presupuesto de 
la empresa, por lo que los sindicatos no se 
opusieron a la iniciativa.

La iniciativa tuvo mucho éxito ya que, no sólo 
se consiguió contratar a personas valiosas 
para el equipo, sino que, además, hubo un 
cambio de actitud hacia la contratación de 
personas mayores muy significativo por parte 
de la empresa.

Estas nuevas iniciativas se llevaron a cabo 
en colaboración con instituciones de forma-
ción financiadas por el Fondo Social Europeo, 
aunque la compañía también contrató a 
personas de este colectivo de forma directa 
y por sus propios medios.

Entre 1996 y 2004, la cooperativa contrató a 
124 personas de más de 45 años con contratos 
indefinidos o temporales. Una y otra vez 
estas decisiones de contratación demos-
traron ser estratégicamente favorables para 

la compañía, ya que las personas afectadas 
demostraron un nivel de compromiso con 
su trabajo y con Coop Adriática muy elevado. 
Además, estas personas se mostraban más 
flexibles y dispuestas a cambiar sus turnos de 
trabajo o tarea conforme a las necesidades 
del negocio.

Flexibilidad en el trabajo

Todos los empleados que trabajaban en caja 
(de los cuales un 20% eran mayores de 45 
años) tenían la posibilidad de organizar su 
tiempo de forma flexible gracias a los deno-
minados “horarios isla”. Anteriormente a la 
implantación de este sistema, los trabaja-
dores tenían que atenerse al horario estable-
cido por sus managers.

Este nuevo sistema, que comenzó con un 
grupo piloto en Bolonia, otorgaba a los 
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empleados más autonomía para gestionar 
sus turnos y, por ende, conciliar con su vida 
personal. Cientos de hipermercados de la 
Cooperativa organizaron a su plantilla en 
“islas” (grupos de 20 a 25 empleados), que 
comunicaban sus turnos preferidos con cinco 
días de antelación para su posterior aproba-
ción por el supervisor o manager (con ajustes, 
si fuera necesario).

El resultado de esta medida fue muy posi-
tivo para la empresa, ya que los trabajadores 
manifestaron su satisfacción con los llamados 
“horarios isla”. Para muchos, esta medida 
significaba poder pasar más tiempo con su 
familia y, en particular, organizar mejor sus 
responsabilidades familiares.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

Procesos de Formación · Iniciativa “Retravailler”

Salud laboral y seguridad · Flexibilidad en el trabajo
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Azienda Napoletana Mobilità Spa. 
Programa de gestión de Azienda 
Napoletana Mobilità Spa (ANM).

Sector: Transporte
País: Italia
Web: http://www.anm.it/
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Programa 
de gestión de Azienda Napo-
letana Mobilità Spa (ANM)

· Desarrollan un programa de gestión 
de Azienda Napoletana Mobilità Spa 
(ANM) con rutas más cortas para los 
seniors. De esta forma, se evita la 
fatiga y el desgaste de los profesio-
nales en su trabajo diario. También los 
profesionales que así lo necesitaran 
por motivos de salud (razón que se da 
en mayor proporción en los seniors), 
podían solicitar adscribirse a un turno 
fijo de trabajo. De esta forma, se 
mejoraron las condiciones de trabajo 
de estas personas, que podían gozar 
de mayor estabilidad en la gestión y 
planificación de su tiempo personal y 
su estado de salud.

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Programa de gestión de Azienda Napole-
tana Mobilità Spa (ANM)

Rutas más cortas para los senior

Otra de las medidas en ANM, esta vez de 
exclusiva aplicación para los trabajadores más 
mayores, era la de asignar rutas más cortas 
o fáciles a este colectivo. De esta forma, se 
evita la fatiga y el desgaste de los profesio-
nales senior en su trabajo diario.

Turnos fijos

Los profesionales que así lo necesitaran por 
motivos de salud (razón que se da en mayor 
proporción en los senior), podían solicitar 
adscribirse a un turno f ijo de trabajo. De 
esta forma, se mejoraron las condiciones de 
trabajo de estas personas, que podían gozar 
de mayor estabilidad en la gestión y planifi-
cación de su tiempo personal y su estado de 
salud.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 
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Salud laboral y seguridad · Turnos fijos

Exigencia física y movilidad · Rutas más cortas para los senior
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Tras analizar las buenas prácticas 
respecto al talento senior que las 
empresas, a nivel europeo, realizan, se 
ha podido comprobar que la diversidad 
generacional, los procesos de formación, 
el reconocimiento de la generación de 
valor y la retención de conocimiento, son 
las principales líneas de actuación en las 
que se basan las empresas europeas.
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En este apartado se encuentran reflejadas las 
buenas prácticas que distintas empresas, a 
nivel nacional, realizan en torno a la gestión 
del talento en el colectivo senior. En el 
siguiente cuadro, aparecen las ya mencio-
nadas empresas analizadas:

Empresas nacionales con mejores prácticas para la transición de talento senior.

EMPRESA SECTOR PAÍS

Asepeyo Seguros España

Endesa Energía Eléctrica España

Generali Seguros España

Correos Servicios España

Sacyr Servicios Ingeniería e infraestructuras, concesiones, servicios e industria España

Naturgy Energía Eléctrica España

Repsol Energía España

4.2 Mejores prácticas nacionales de 
gestión de talento senior

4.2 Mejores prácticas internacionales de gestión de talento senior
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Asepeyo. 
Programa de gestión de Asepeyo.

Web: https://www.asepeyo.es/
Sector: Seguros
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Programa 
de gestión de Asepeyo

· El bienestar de propósito en selección 
y contratación, desarrollo profesional, 
transferencia y gestión del conocimiento 
(Mentoring y Mentoring inverso), plan 
de acompañamiento, sensibilización en 
materia de edad, adaptación de funciones 
y condiciones laborales. 

· Bienestar social mediante estudios de 
opinión, relativo al conocimiento y mante-
nimiento de las competencias profesio-
nales, con el fin de identificar y promover 
acciones de mejora y beneficios sociales 
por rango de edad. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Asepeyo es una asociación de empresarios 
sin ánimo de lucro, cuya actividad prioritaria 
se centra en prestar asistencia sanitaria y en 
gestionar las prestaciones económicas por 
accidente de trabajo, enfermedad profesional, 
enfermedad común y accidente no laboral.

Sus principales valores son: 

Vocación de servicio: procurar la obtención de 
máximos estándares de calidad en la expe-
riencia de cliente, dando prioridad absoluta 
al trabajador lesionado o enfermo.
Orientación a las personas: promover rela-
ciones basadas en la confianza, el respeto 
mutuo y la escucha activa.
Ef iciencia en la gestión: administrar los 
recursos de forma prudente, con criterios de 
sostenibilidad y transparencia.
Contribución social positiva: aportar valor 
a la sociedad, especialmente respecto a los 
colectivos en situación de necesidad, promo-
viendo la implantación de buenas prácticas 
medioambientales.
Integridad y legalidad: actuar con humanidad, 
ética y honestidad, siempre cumpliendo con 
la legalidad.
Innovación: maximizar la innovación orien-
tada a la satisfacción de necesidades reales, 
mejorando constantemente el servicio, insta-
laciones y equipamiento.

Trabajo en equipo: procurar la integración 
de cada uno de nuestros profesionales en 
la estrategia general de la empresa, promo-
viendo el trabajo colaborativo entre equipos 
y departamentos.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

1. PROCESOS DE FORMACIÓN Y RETENCIÓN 
DE CONOCIMIENTO 

a) Selección y contratación: currículums 
ciegos en el proceso de selección para evitar 
la discriminación por edad.

b) Desarrollo profesional: ha de abarcar la 
evolución de las carreras profesionales, así 
como el desarrollo por competencias y habi-
lidades, todas ellas incorporando el factor 
edad, a fin de mejorar el potencial de las 
personas.

c) Transferencia y gestión del conocimiento: 
para garantizar una correcta transferencia 
del conocimiento existente en la organiza-
ción entre las distintas generaciones, no sólo 
de mayores hacia jóvenes, sino también en 
sentido inverso.
· Mentoring y Mentoring inverso: se incluyen 
procesos de asesoramiento, coaching, forma-

· Bienestar financiero mediante premios 
por antigüedad, plan de pensiones y plan 
de transición a la jubilación y cultura finan-
ciera. 

· Bienestar físico mediante evaluación de 
riesgos, promoción y vigilancia de la salud, 
fomentar un estilo de vida saludable, 
acciones informativas-formativas (aplica-
ciones móviles, folletos, difusión del Código 
Europeo Contra el Cáncer, promoción de 
iniciativas internas dirigidas al autocui-
dado, formación para la entrevista clínica y 
salud mental del equipo sanitario) proyecto 
“Hábitos alimentarios saludables. Comer 
bien, vivir mejor.”, proyecto “Promoción de 
la actividad física...y además es saludable”, 
proyecto “Esfúmate”, ofertas de salud 
(fisioterapeuta, dietista y descansos indi-
viduales).

· Bienestar comunitario: Programa de 
Becas Senior, actividades lúdicas, de 
empresa y dirigidas a la familia.

1
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3. PREPAR ACIÓN PAR A EL CAMBIO DE 
ETAPA 
 
a) Premio por antigüedad: a los empleados 
que cumplen 25 años de antigüedad en la 
empresa se les otorga una insignia conme-
morativa de oro y una mensualidad salarial. Al 
cumplir 30 y 45 años en la Mutua, se les asignan 
otras cuantías económicas adicionales.
b) Plan de pensiones: todos los empleados 
que cumplan al menos 18 años de anti-
güedad, son adheridos al plan de pensiones 
de la Mutua, donde Asepeyo absorbe todos 
los compromisos derivados del plan.

c) Plan de transición a la jubilación y cultura 
financiera: se facilitarán los conocimientos 
necesarios en cultura financiera que permitan 
tomar las decisiones más convenientes y 
acertadas (por ejemplo, aportaciones volun-
tarias al plan de pensiones que implican una 
desgravación fiscal directa, plan de compen-
sación flexible, etc.). Para ello, se implantarán 
acciones formativas y divulgativas que faci-
liten esta importante toma de decisiones.

4. SALUD LABORAL Y SEGURIDAD

a) Evaluación de riesgos: se realiza de forma 
individualizada, teniendo en cuenta factores 
como la edad, el sexo, el estado físico, así 
como otras necesidades individuales como, 
por ejemplo, aquellas debidas a enferme-
dades crónicas.

ción y plan de acompañamiento inicial, entre 
otros. El programa busca poner en valor y 
mejorar la utilización de la experiencia de 
las personas de más edad, tanto para apoyar 
al nuevo trabajador en su incorporación a 
la empresa, o a un puesto de trabajo deter-
minado, como para mejorar los procesos de 
adaptación al mismo. Además, se da también 
un proceso de Mentoring inverso en el que los 
más jóvenes transmiten sus conocimientos a 
los senior (por ejemplo, en nuevas tecnologías 
y redes sociales).

d) Plan de acompañamiento: a los empleados 
de nueva incorporación a la Mutua, se les 
asigna uno o más empleados con expe-
riencia, que les acompañarán en su desarrollo 
en los primeros meses de actividad laboral. 
El criterio de selección de estos empleados 
expertos se centrará en la identificación de 
las distintas áreas de conocimiento y teniendo 
en cuenta la estructura territorial. La inten-
ción es facilitar la inmersión y la integración 
del nuevo profesional en su puesto de trabajo, 
complementando el actual plan de acogida.

e) Sensibil ización en materia de edad: 
mediante talleres formativos para mejorar la 
capacidad de entendimiento entre genera-
ciones.

f) Adaptación de funciones y condiciones 
laborales:

b) Promoción y vigilancia de la salud: se 
aborda la temática con un enfoque integral 
y basado en la evaluación de los riesgos de 
cada puesto y las personas que los ocupan.

c) Con este programa, se trata de fomentar 
un estilo de vida saludable, actualizar las 
vacunas, detectar precozmente aquellas 
enfermedades con alta prevalencia pobla-
cional ,  evaluar el  r iesgo de problemas 
médicos futuros y mantener, o abrir, una 
relación con un médico para el seguimiento 
en caso de enfermedad. Además, se realizan 
seis fichas de salud preventiva (basadas en 
evidencias epidemiológicas) en función del 
sexo y la edad:

Ficha 1: dirigida a las mujeres de 18 a 39 años.
Ficha 2: dirigida a las mujeres de 40 a 59 años.
Ficha 3: dirigida a las mujeres de 60 o más años. 
Ficha 4: dirigida a los hombres de 18 a 39 años.
Ficha 5: dirigida a los hombres de 40 a 59 años.
Ficha 6: dirigida a los hombres de 60 o más años.

Mediante las fichas de salud, se han estanda-
rizado las actuaciones preventivas de promo-
ción y detección precoz de enfermedades, 
de acuerdo con el sexo y la edad, que han de 
incluirse en el examen de salud. Asimismo, 
se facilita la información aprovechando cual-
quier tipo de actuación sanitaria (consulta 

· A los trabajadores de a partir de 50 años, 
que realicen su trabajo a turnos, se les dará 
la posibilidad de cambiar voluntariamente de 
turno.

· Se priorizará el acceso a funciones de super-
visión a aquellos trabajadores de más edad 
que hayan realizado su trabajo en el ámbito a 
que se refieran dichas funciones.

· Se promoverán contratos de relevo, u otro 
sistema similar, con un enfoque intergenera-
cional (basados en un estudio de los puestos 
de trabajo). Se dará la oportunidad de trabajar 
en remoto para aquellos puestos que así lo 
permitan, y se establecerá la posibilidad de 
realizar una jornada semanal comprimida.

2. INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD GENE-
RACIONAL

a)  E s t u di o  d e  o p in i ó n :  s e  int r o du ce n 
preguntas relativas al conocimiento y mante-
nimiento de las competencias profesionales, 
con el fin de identificar y promover acciones 
de mejora.

b) Beneficios sociales: se elabora una guía con 
beneficios específicos por rango de edad.
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· Fisioterapeuta: en función de las nece-
sidades de la persona y los riesgos que 
conlleve su actividad laboral, especialmente 
para aquellos trabajadores susceptibles de 
problemas musculoesqueléticos.

· Descansos individuales: se establecen 
descansos de 10 minutos por cada dos horas 
de trabajo para personas de 50 años en 
adelante.

i) Programa “Mejor sin estrés”: las técnicas 
de prevención del estrés ya sean generales, 
cognitivas, fisiológicas o conductuales, se 
adaptarán a las características de cada colec-
tivo en función de su edad y casuística.

5. RECONOCIMIENTO DE LA GENERACIÓN 
DE VALOR

a) Programa de Becas Senior: programa 
de becas dirigido a personas de más de 65 
años, cuyo objetivo será permitir que estas 
personas se mantengan activas y, asimismo, 
mantengan relaciones sociales enriquece-
doras, a la vez que comparten su experiencia 
y bagaje profesional con sus compañeros.

espontánea, vacuna) que estará a disposi-
ción de todos los trabajadores en el portal 
del empleado.

d) Acciones informativas-formativas:

· En formato de aplicaciones móvil y folletos: 
fomentar la alimentación saludable y la acti-
vidad física para disminuir el riesgo de enfer-
medades crónicas, estableciendo objetivos 
específicos, teniendo en cuenta la edad, el 
sexo y la etapa del ciclo vital.

· Difusión del Código Europeo Contra el 
Cáncer y facilitación de información sobre la 
detección temprana de signos y síntomas de 
cáncer, en función de la edad y sexo.

· Promoción de iniciativas internas dirigidas 
al autocuidado.

· Formación para la entrevista clínica, para 
ganar en efectividad en la actuación sanitaria.

· Formación en salud mental del equipo sanitario.

b) Actividades lúdicas, de empresa, y dirigidas 
a familia: siguiendo el enfoque de bienestar 
holístico, Asepeyo pone a disposición una 
gran variedad de actividades para promo-
cionar el bienestar social, el sentimiento de 
pertenencia y comunidad, y el apoyo inter-
grupal en la gestión de la salud propia y de 
allegados.

Asepeyo está afrontando la gestión del enve-
jecimiento de su plantilla con una orienta-
ción integradora para mejorar el bienestar 
general de sus trabajadores desde el primer 
momento. De esta forma, pretenden asegu-
rarse de que todos lleguen a edades maduras 
en las mejores condiciones físicas, psicoló-
gicas, y emocionales posibles, a la par que 
ofertan a aquellos, que ya están en edad más 
avanzada, medidas específicas para sus nece-
sidades.

e) Proyecto “Hábitos alimentarios saludables. 
Comer bien, vivir mejor”: se establecerán 
pautas y recomendaciones sobre alimenta-
ción saludable en función de las franjas de 
edad establecidas para la promoción y vigi-
lancia de la salud (de 18 a 39 años, de 40 a 59 
años, y mayores de 60 años).

f) Proyecto “Promoción de la actividad físi-
ca…y además es saludable”: se establecerán 
pautas y recomendaciones en función de la 
franja de edad (de 18 a 39 años, de 40 a 59 
años, y mayores de 60 años).

g) Proyecto “Esfúmate”: es un programa espe-
cífico para ayudar a los trabajadores a dejar 
de fumar y donde se establecerán pautas y 
recomendaciones, según la franja de edad, 
trabajando las motivaciones y la orientación 
terapéutica más adecuada a cada etapa de 
la vida.

h) Ofertas de Salud:

· Acceso a dietista a precios especiales, o bien, 
acceso a dietista virtual.
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Endesa.
Programa de gestión de Endesa.

Web: https://www.endesa.com/
Sector: Energía Eléctrica
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Generación SAVIA

Proyecto GENERACIÓN SAVIA
Edad. Nuestros mayores valores: 
Programa de tutorías que favo-
rece el proceso de adaptación al 
talento más joven en su incor-
poración a la organización 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El principal negocio de Endesa es la gene-
ración, distribución y venta de electricidad. 
Son, además, un operador relevante en el 
sector del gas natural y desarrollan otros 
servicios relacionados con la energía. Desa-
rrollan su actividad principalmente en España 
y Portugal.

En Endesa, buscan contribuir a crear un 
nuevo modelo energético basado en las 
energías limpias, el respeto hacia el entorno 
natural y el desarrollo sostenible. Su estra-
tegia de negocio se basa en el compromiso 
con las comunidades locales y en la contribu-
ción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU.

Además, promueven el proyecto “SAVIA”, que 
se encarga de marcar un recorrido a los profe-
sionales que se quedan sin empleo. Dicho 
proyecto sigue una serie de etapas:
S: Serenidad. Relacionada con el autocono-
cimiento. Se ofrece también conocimiento 
sobre el mercado, nuevas formas de colabo-
ración, recursos varios y para la actualización 
de CV. 

A: Análisis. Se ponen a disposición del usuario 
herramientas de autodiagnóstico, empleabi-
lidad, competencias, competencias digitales 
y gap digital, potencial emprendedor, nivel de 
inglés... 

1. DIVERSIDAD GENERACIONALV: Visión. Portales de formación e institu-
ciones de ámbito académico para comple-
mentar áreas que se necesiten.

I: Impacto. Se dan recursos sobre nuevas 
formas de colaboración con el mercado de 
trabajo, nuevas profesiones y nuevos yaci-
mientos de empleo. 

A: Alianza. Junto a muchos otros profesionales 
y organizaciones se genera una comunidad 
para potenciar el networking y la generación 
de oportunidades. 

Más de 300 empresas están registradas en la 
plataforma para interactuar directamente con 
los seniors registrados. 

Por otro lado, la página dispone de un área 
llamada “Think Thank” que se divide en 
cuatro secciones en las que hay información 
sobre la actualidad, informes sobre el empleo, 
opiniones de expertos y referentes en temá-
tica laboral y experiencia SAVIA, donde se 
cuentan las iniciativas de éxito que están 
implementando las organizaciones compro-
metidas con el talento senior. 

Finalmente, se encuentra la comunidad 
SAVIA: el punto de encuentro para profesio-
nales senior y organizaciones cuyo objetivo 
es compartir intereses comunes y establecer 
nuevas formas de colaboración. Además, en 
esta sección se accede al área de actividades 
y redes sociales.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

Compromiso de Endesa de respetar 
los derechos humanos: 

Esta Política recoge el compro-
miso y las responsabilidades de 
Endesa, parte del Grupo Enel en rela-
ción con los derechos humanos. 

Políticas:
Igualdad – Diversidad de género

Comprom etido p or  la  di s cr imina ción 
(fomentar la inserción laboral de personas 
con discapacidad, en Endesa continuamos 
colaborando con diversas fundaciones , 
como las de Adecco, Randstad y Prevent en 
programas de voluntariado, becas para el 
desarrollo profesional y ayuda a familiares 
de empleados).

Edad: 
Nuestros Mayores Valores.

SAVIA:  
talento senior para iluminar el futuro.
 
Formación y gestión de conocimiento.
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Endesa muestra interés por el personal senior, 
siendo este colectivo participe de las activi-
dades diseñadas por la Fundación Endesa, en 
colaboración con la Fundación máshumano, 
como el proyecto SAVIA. De esta manera, 
Endesa percibe la diversidad generacional 
como un aspecto clave en la organización, 
como lo es en procesos de gestión y de trans-
misión de conocimiento entre generaciones 
“Mentoring”, “reverse Mentoring”. 
A continuación, se describe algunos de los 
programas: 

1) Edad: ‘Nuestros Mayores Valores’: 

Es un programa de tutorías que favorece el 
proceso de adaptación al talento más joven 
en su incorporación a la organización.  De 
esta manera, se apoyan en el colectivo brin-
dando programa de tutorías para nuevas 
incorporaciones y transferencia de conoci-
miento entre seniors y juniors.

2) SAVIA: talento senior para 
iluminar el futuro: 

Iniciativa: Impulsar la formación, el talento y 
la empleabilidad de profesionales mayores de 
50 años (fundación Endesa)

Objetivo:
Se realiza en colaboración con la funda-
ción Máshumano y Generación savia. Este 
proyecto pretende ayudar a un millón de 
desempleados mayores de 50 años. El obje-
tivo es realizar capacitaciones, brindando 
recursos y favoreciendo a establecer contacto 
con otros profesionales e instituciones para 
favorecer la salida profesional de los seniors. 

Asimismo, este escenario permite que, por 
medio de la aportación del conocimiento y/o 
de aptitudes del colectivo seniors, impacte en 
sí mismos y en el contexto, influyendo en el 
tejido económico e institucional con la elabo-
ración de nuevos proyectos y oportunidades 
innovadoras. 

· Camino SAVIA
· Think Tank
· Comunidad SAVIA
· Eventos de intercambio de conocimiento, 
un ejemplo de lo anterior fue el evento reali-
zado en julio de 2019: celebraron el primer 
aniversario de SAVIA con un evento en la sede 
de Endesa al que asistieron 400 personas 
entre  s enior s ,  d i re c tore s  de Re cur s o s 
Humanos, entidades colaboradoras. Todos 
ellos pudieron debatir sobre las principales 
tendencias y buenas prácticas nacionales e 
internacionales en la gestión del talento de 
más edad.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

2. SEGMENTACIÓN DE LA PLANTILLA POR 
FRANJAS DE EDAD

Para el año 2019, Endesa contaba con una 
plantilla de 9.952 empleados. De los cuales, 
9.916 corresponden a trabajadores de España 
y 36 corresponden a la plantilla de Portugal. 

Distribución de la plantilla por género. 
Fuente: Informe de sostenibilidad 2019.
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Generali. 
Programa de gestión de Generali.

Web: https://www.generali.com/
Sector: Seguros
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Programa 
de gestión de Generali

Generali España forma parte del Consejo 
Promotor del Observatorio Generación 
y Talento, para el intercambio de buenas 
prácticas y programas de gestión de la 
diversidad generacional en las empresas.
Desarrolla un programa de Mentoring, 
donde los empleados con potencial y los 
empleados veteranos, son mentorizados 
por generaciones más jóvenes para el uso 
de nuevas tecnologías, nuevas maneras 

DESCRIPCIÓN GENERAL

Generali es la mayor compañía de seguros en 
Italia y una de las mayores de Europa.  Está 
presente en más de 60 países, con más de 
450 empresas y cerca de 80.000 empleados.

En los últimos años, han pasado por una 
importante reorganización estratégica que 
les ha permitido centrarse en la más en su 
núcleo de negocio, una mayor disciplina en 
la gestión de activos y una gobernanza más 
sencilla y transparente. Su modelo de negocio 
se basa: en estrategias comerciales innova-
doras y una estrategia de marca global y 
unificada. Además, basan sus decisiones de 
inversión en el compromiso que la compañía 
tiene con la sostenibilidad medioambiental 
y social.
 
A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

1. INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD GENE-
RACIONAL 

Generali España forma parte del Consejo 
Promotor del Observatorio Generación y 
Talento, para el intercambio de buenas prác-
ticas y programas de gestión de la diversidad 
generacional en las empresas.

En febrero de 2018, Generali albergó en su 
sede el III Encuentro de Buenas Prácticas 
en Diversidad Generacional, organizado por 
el Observatorio, participando asimismo en 
los diversos foros y eventos organizados, 
así como patrocinando y participando en el 
espacio del Observatorio, en el programa de 
radio Foro de RRHH, en la emisora Capital 
Radio.

2. RETENCIÓN DE CONOCIMIENTO

A través del “Programa de Mentoring de 
Desarrollo”, las personas con responsabilidad 
en la Empresa mentorizan a otros empleados 
con potencial, y con el “Programa de Mento-
ring Recíproco”, los empleados veteranos son 
también, a su vez, mentorizados por gene-
raciones más jóvenes en el uso de nuevas 
tecnologías, nuevas maneras de trabajar y 
las realidades de los jóvenes, como clientes y 
usuarios de servicios.

A través de estos programas, se gestiona el 
reconocimiento del valor de los empleados de 
las distintas generaciones y la transferencia 
de conocimiento de unas generaciones a 
otras, en especial, la de más edad, cercana a 
la jubilación.

de trabajar y las realidades de los jóvenes, 
como clientes y usuarios de servicio. Se 
encuentran también planes de sucesión.
Poseen programas de salud y bienestar, 
donde se incluyen reconocimientos 
médicos adicionales a partir de una deter-
minada edad, talleres de voz, o cursos de 
conducción seguras. También hay bene-
ficios como descuentos en gimnasios, 
programas para dejar de fumar, servicio 
médico y de f isioterapia en of icinas 
centrales, prevención de riesgos psicoso-
ciales, patrocinio de carreras, hábitos de 
vida sana, u organización de torneos de 
pádel.

Por otro lado, cuentan con unos conoci-
mientos senior, beneficios y reskilling y 
transformación operativa. 

· Bienestar comunitario: Programa de 
Becas Senior, actividades lúdicas, de 
empresa y dirigidas a la familia.
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5. RECONOCIMIENTO SENIOR

Al cumplir los 25 años de antigüedad en 
Generali, los profesionales obtienen una placa 
conmemorativa y, además, perciben unas 
gratificaciones económicas extraordinarias 
al cumplir 25 y 35 años de antigüedad en la 
compañía.

Asimismo, se han realizado focus groups con 
profesionales de la generación Baby Boomer 
para recoger sus necesidades, visión del 
salario emocional y de las condiciones de la 
empresa, como base para el establecimiento 
de un plan de acción específico. Hasta la 
fecha, ha habido dos focus groups con 25 
participantes en total y Generali pretende 
hacer sesiones con todas las generaciones 
de la plantilla, así como sesiones intergene-
racionales para estudiar la interrelación entre 
las mismas.

6. BENEFICIOS SENIOR

Se ofrecen vacaciones adicionales, con la 
correspondiente reducción de la jornada 
anual, para empleados mayores de 60, hasta 
el cumplimiento de la edad ordinaria de jubi-
lación. Las vacaciones adicionales son de tres 
días laborables para los que cumplen 60 o 
61 años en el año natural, cuatro días labo-
rables para los que cumplen 62 o 63 años y 
seis días laborables para los que cumplen 64 
o más años, hasta alcanzar la edad ordinaria 
de jubilación. Estos días suponen una reduc-
ción de la jornada anual en proporción a los 

días laborables adicionales de vacaciones, sin 
ningún impacto ni reducción en el salario del 
empleado.

7. PROCESOS DE FORMACIÓN

Generali  España está abordando en la 
actualidad un programa de Reskilling, y de 
transformación operativa, que conllevará 
la recapacitación y la formación en nuevas 
competencias y habilidades de buena parte 
de la compañía, incluyendo, lógicamente, al 
talento senior.

El catálogo de nuevas habilidades (skills) 
incluye las siguientes temáticas:

· Digitalización.
· Data analytics.
· Gestión financiera y de capitales.
· Gobernanza, riesgo y cumplimiento.
· Experiencia de cliente y sus necesidades.
· Innovación y gestión de la estrategia de negocio.
· Nuevas formas de trabajo.
· Multimedia y gestión de contenidos.

Además de todas las iniciativas descritas 
previamente, Generali está trabajando para 
implantar otras iniciativas, como un programa 
de preparación para jubilación y la creación 
de modelos de desarrollo para colectivos de 
Talento.

3. PREPARACIÓN PARA EL 
CAMBIO DE ETAPA

La política de Recursos Humanos de la 
Compañía estipula que tiene que haber un 
plan de sucesión para todas las personas 
que ostenten un puesto de responsabilidad 
(senior manager o dirección). Los programas 
de sucesión se articulan de la siguiente 
manera:

· Mínimo un/a sucesor/a preparado/a, es decir, 
una persona que está cualificada o formada 
para ocupar el puesto inmediatamente.

· Mínimo un/a sucesor/a en 1-3 años, que 
puede requerir ocupar un puesto previo 
antes de ocupar la posición definitiva.

· Mínimo dos sucesores en más de 3 años, que 
puedan requerir ocupar hasta dos puestos 
previos antes de ocupar la posición definitiva.

· Mínimo un/a sucesor/a de emergencia, que 
pueda ocupar el puesto de forma inmediata 
ante cualquier contingencia.

· En los planes de sucesión es necesario que 
haya al menos una mujer en la terna de 
candidatos. También se promueve la diver-
sidad de género en los procesos de selec-
ción, presentando al menos un 50% de candi-
datos mujeres entre los 4 candidatos finalistas

.
4. RECONOCIMIENTO DE LA GENERACIÓN 
DE VALOR

Estos programas están dirigidos a colectivos 
específicos en función de su edad y actividad 
en la empresa:

· Reconocimientos médicos adicionales a 
partir de una determinada edad:
· Detección precoz de cáncer de colon a partir 
de los 50 años.
· Glaucoma a partir de 45 años.
· Reconocimientos urológicos y ginecológicos 
para mayores de 45 años.
· Talleres de voz (personas con alto uso de 
teléfono).
· Cursos de conducción segura 
(para funciones comerciales).

Además, Generali ha implantado el modelo 
de gestión de la OMS de Entorno Laboral 
Saludable para la promoción de la salud, 
y pone a disposición de toda la plantilla los 
siguientes beneficios:

· Descuentos en gimnasios.
· Programas de deshabituación tabáquica.
·  Ser v icio  mé dico y  de f i s ioterapia  en 
of icinas centrales (Madrid y Barcelona). 

· Prevención de riesgos psicosociales 
mediante programas de habilidades de 
comunicación y gestión del estrés.
· Patrocinio de carreras.
· Sensibilización sobre hábitos de vida salu-
dable con la celebración de la semana salu-
dable.
· Organización de torneos de pádel.
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Correos. 
Iniciativa Ageing.

Web: https://www.correos.
es/ss/Satellite/site/pagi-
na-inicio/sidioma=es_ES
Sector: Servicios
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Iniciativa Ageing

· Formación. Programas de digita-
lización y formación en diversidad. 
· Nuevos entornos de trabajo 
colaborativo y Mentoring inverso. 
· Preparación para la jubilación. 
Curso con contenido específico 
para afrontar la jubilación. 
· Talento y desarrollo. Políticas 
para garantizar la igualdad de 
oportunidades en selección y 
desarrollo, con independencia 
de la edad, y programas de 
desarrollo (+ de 50 años). 
· Conciliación. Ayudas para estu-
dios universitarios, sin límite de 
edad, y ayudas para tratamientos 
de salud.  

DESCRIPCION GENERAL 

Grupo Correos es  una empresa de capital 
100% público, cuyo propietario es el Gobierno 
de España. Funciona a través de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales, cuyas 
actividades se ajustan al ordenamiento jurí-
dico privado. Se trata de la mayor empresa 
pública existente en España.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

DIVERSIDAD GENERACIONAL, PROCESOS 
DE FORMACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE VALOR Y PREPARACIÓN 
PARA EL CAMBIO DE ETAPA

La iniciativa Ageing destaca por su “visión 
de negocio e innovación”. Ageing aprovecha 
la gran experiencia obtenida a lo largo de 
los años, adaptándola a las demandas del 
negocio, clientes y sociedad. Maite Díez, la 
directora de Personas y Relaciones Labo-
rales, menciona “con una media de edad en 
torno a los 47 años, Correos ha apostado por 
contar con las personas que acumulaban 
mayor experiencia dentro de la organización, 
como propuesta de valor y ventaja competi-
tiva, empoderándoles con herramientas de 
formación, colaboración y autoaprendizaje. 

Iniciativas integradoras, como el “Mentoring 
inverso”, los entornos de trabajo colabora-
tivos o el programa de digitalización “Soy 
Digital”, han obtenido una excelente acogida 
en la organización y son un ejemplo de apro-
vechar y potenciar el valor diferencial que 
aportan las diferentes generaciones en la 
empresa.”

Iniciativas destinadas a dar una solución 
global al reto generacional:

· Formación. Programas de digitalización y 
formación en diversidad.

· Nuevos entornos de trabajo colaborativo y 
Mentoring inverso.

· Preparación para la jubilación. Curso con 
contenido específico para afrontar la jubilación.

· Talento y desarrollo. Políticas para garantizar 
la igualdad de oportunidades en selección y 
desarrollo, con independencia de la edad y 
programas de desarrollo (+ de 50 años).

· Conciliación. Ayudas para estudios univer-
sitarios, sin límite de edad, y ayudas para 
tratamientos de salud.

4
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SACYR Servicios.
Generación Sacyr Senior.

Web: http://www.sacyr.com/
es_es/default.aspx
Sector: Ingeniería e infraestructuras, 
concesiones, servicios e industria
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Genera-
ción Sacyr Senior

Se encuentra la iniciativa “Gene-
ración Sacyr Senior”, orien-
tada en cuatro puntos:

· Atracción del talento senior, incorpo-
rando personas mayores de 45 años 
con amplio conocimiento del sector. Así 
como fomentando la contratación del 
colectivo de mayores de 50 años.

· Desarrollo profesional de este colec-
tivo a través de mentoring en el conoci-
miento y las innovaciones tecnológicas. 
A su vez, el colectivo senior como mentor 
es clave en el traspaso conocimiento a 
las nuevas generaciones. 

· Jubilación guiada y planes de sucesión. 

· Planes de relevo generacional asegu-
r a n d o  e l  f u t ur o  d e  l a s  p l a nt i l l a s .  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Sacyr es una empresa española especiali-
zada en infraestructuras con presencia en 
los segmentos de construcción, concesiones 
de infraestructuras y prestación de servicios 
El propósito de Sacyr es hacer avanzar a la 
sociedad hacia un futuro sostenible a través 
del desarrollo y gestión de infraestructuras 
que generen un impacto social, económico 
y medioambiental positivo en beneficio de 
todos los grupos de interés. 

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

DIVERSIDAD GENERACIONAL, PROCESOS 
DE FORMACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE VALOR Y PREPARACIÓN 
PARA EL CAMBIO DE ETAPA

“Generación Sacyr Senior” se trata de una inicia-
tiva orientada a proporcionar nuevas oportuni-
dades de desarrollo al talento más senior, así 
como organizar un entorno de trabajo soste-
nible para el futuro en las plantillas.

La misión de esta iniciativa era diseñar un 
proyecto de diversidad generacional el de 
jubilación guiada, que les acompaña en el 
último tramo de su vida laboral para que sea 
lo más cómodo y fácil posible
“Generación Sacyr Senior”, en cuatro puntos:

· Atracción del talento senior, incorporando 
personas mayores de 45 años con amplio 
conocimiento del sector, así como fomen-
tando la contratación del colectivo de 
mayores de 50 años.

· Desarrollo profesional de este colectivo a 
través del Mentoring en el conocimiento y 
las innovaciones tecnológicas. A su vez, el 
colectivo senior, como mentor, es clave tras-
pasando conocimiento a las nuevas genera-
ciones. 

· Jubilación guiada y planes de sucesión.

· Planes de relevo generacional asegurando 
el futuro de las plantillas.

5
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Naturgy.
Programa de ‘Cuidamos 
la experiencia’.

Web: https://www.naturgy.com/inicio
Sector: Sectores eléctrico y gasístico
Fuente: Estudio Sociodemográfico 
“Los trabajadores seniors en las 
empresas europeas”
Buena práctica: 
Realidad generacional
 
Se encuentra el programa de 
“Cuidamos la experiencia”, el 
cuál persigue 3 objetivos: 

· Prevenir problemas 
físicos y de salud. 

· Extender la vida profesional de 
sus trabajadores y colaboradores. 

· Rejuvenecer la plantilla con 
gente joven que va a pasar a 
desempeñar las tareas y funciones 
de los senior, quienes aportan 
toda su experiencia y exper-
tise en una nueva posición. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL
 
Naturgy es un grupo multinacional presente 
en más de 30 países y con casi 22 millones de 
clientes. Tiene una potencia instalada de 15,5 
GW y un mix diversificado de generación de 
electricidad a nivel internacional. Su principal 
objetivo es proveer de energía a la sociedad 
para maximizar su desarrollo y su bienestar, 
donde la innovación, la eficiencia energética y 
la sostenibilidad son sus pilares fundamentales.

Estas señas de identidad impregnan su razón 
de ser y la base de negocio, que se encuentra 
en los mercados regulados y liberalizados de 
gas natural y electricidad. Esta estrategia se 
apoya cuatro fortalezas:

· Es un operador best in class en la distribu-
ción y venta de energía.

· El parque de generación es eficiente y diver-
sif icado y permite gestionar de manera 
competitiva los recursos naturales.

· Tienen un sólido posicionamiento interna-
cional, donde existen amplias perspectivas 
de desarrollo.

· Cuneta con un equipo humano comprome-
tido y con gran experiencia en el negocio.

El programa “Cuidamos la experiencia”, 
persigue 3 objetivos: 

1. Prevenir problemas físicos y de salud.
2.Extender la vida profesional de sus trabaja-

dores y colaboradores.

3.Rejuvenecer la plantilla con gente joven 
que va a pasar a desempeñar las tareas y 
funciones de los senior, quienes aportan 
toda su experiencia y expertise en una 
nueva posición. Además, se les brinda así 
oportunidades de cambiar y realizar otros 
tipos de trabajo con los cuales se sientan 
cómodos, pero sin dejar de aportar a la 
empresa.

 
Cuenta con 3 grandes beneficios:

1.Asegurar el traspaso de conocimiento del 
colectivo senior a las nuevas incorporaciones.

2.El aprovechamiento de todas las capaci-
dades de los empleados.

3.Reducir los problemas médicos (lo cual 
mejora la prevención de riesgo en segu-
ridad y salud).

 
Desarrollar y ampliar el conocimiento y la 
satisfacción de los empleados al ser tomados 
en cuenta por el tiempo que le han dedicado 
a la empresa, los hace sentir valiosos y con 
ganas de seguir dando lo mejor de sí mismos 
para el beneficio de la misma. Este cambio 
supone preservar el talento senior, hacién-
dolos partícipes del desarrollo de la empresa 
de otra manera, además de servir para trans-
mitir el conocimiento a las nuevas genera-
ciones. Lo que quieren conseguir con este 
plan es preservar el conocimiento que hay 
en los grupos senior, dándole paso a ellos a 
tener una posición menos exigente que, a su 
vez, supone la nueva incorporación de talento 
joven a la compañía.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

1. DIVERSIDAD GENERACIONAL

· Cuenta con un plan integral de diversidad 
que materializa el compromiso de la empresa 
con sus trabajadores en materia de género, 
edad y discapacidad.

· Ellos llevan a cabo estudios y proyectos de 
la realidad generacional e implantan modelos 
de gestión de la edad con implicaciones en 
múltiples temas. 

2. ALTAS Y BAJAS EN LA PLANTILLA

· Tiene un número grande de empleados que 
están pronto a jubilarse (5 a 10 años)

3. REMUNERACIÓN

· Plan de pensiones y fondos de ahorros. 
· Sistema de retribución flexible (esto permite 
a los beneficiarios paquetes retributivos utili-
zando la oferta de producto existente).
· Política de prevención: instrumentos de 
ahorro para la jubilación y coberturas de falle-
cimiento.

4. PROCESO DE FORMACIÓN

· Tienen a su personal informado sobre los 
planes de jubilación, prejubilación o despido.

6
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5. INVESTIGACIÓN DE REALIDAD GENERA-
CIONAL

· Realizan actividades y proyectos donde 
están envueltos los seniors, desarrollando 
análisis para las transiciones de ellos, así 
como las transiciones de los empleados 
jóvenes para transmitir conocimiento.

6. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

· A los empleados mayores de 55 años los 
ayuda y les garantiza la prevención de 
problemas f ísicos y de salud. Al mismo 
tiempo, los ayuda a extender su vida laboral: 
con el proyecto actualizan sus políticas para 
evitar los problemas físicos y de salud, exten-
diéndose así su tiempo en la empresa y, en 
consecuencia, facilitando la transición a una 
responsabilidad que tenga menos exigencia 
física.

7. EXIGENCIA FÍSICA Y MOVILIDAD

· Lo s  t r ab a j o s  en g en er a l  en  Natur g y, 
requieren una exigencia física y de movilidad, 
ya que tienen actividades en campo (puesto 
de operaciones y mantenimiento). La nueva 
política los ayuda a tener una buena reubica-
ción que comprometa menos su salud

8. RETENCIÓN DE CONOCIMIENTO

· Se da la retención de conocimiento por la 
interacción directa con los jóvenes traba-
jadores que participan en el proyecto, ya 
que los seniors aprovechan para compartir 
su experiencia en áreas importantes de la 
empresa. La transición de los empleados 
jóvenes nuevos en el puesto adquiere así las 
maneras apropiadas para realizarlo.

9. PREPAR ACIÓN PAR A EL CAMBIO DE 
ETAPA

· Ayudan a comprender los procesos con una 
plataforma interna a través de un módulo de 
sistema de prevención social, el cuál ayuda al 
empleado a conocer, y comprender, los dife-
rentes planes de jubilación y pre-jubilación de 
la compañía. 

10. REALIDAD GENERACIONAL

· Tiene una media en edad de 40 años y una 
perspectiva de envejecimiento progresivo. 
Este proyecto, además de facilitar la movi-
lidad de estos seniors a un trabajo que tenga 
menos exigencia física, también los ayuda a 
transmitir conocimiento a los más jóvenes.
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Repsol

Web: https://www.repsol.
com/es/index.cshtml
Sector: Energía
Fuente: Estudio Sociodemográ-
fico “Los trabajadores seniors 
en las empresas europeas”
Buena práctica: Proyecto 
Energía Mayor

· La Compañía ha incorporado la Diver-
sidad e Inclusión en el Código de Ética 
y Conducta así como en los Planes de 
Sostenibilidad globales y locales. 

· El Comité de Diversidad y Conciliación 
es el responsable del Plan de Diversidad 
e Inclusión que desarrolla iniciativas 
en materia de integración de personas 
con discapacidad, diversidad de género, 
generacional, cultural y de identidad de 
género y orientación sexual. 

· Además, forma parte del Observatorio 
Intergeneracional y del Talento, que 
promueve la gestión activa, a través de 
la diversidad

· El plan de diversidad generacional se 
centra en:

· Promoción de la salud a lo largo de 
la vida.

· Transferencia de conocimiento. 
· Programas de formación para el 

desarrollo de liderazgo, reskilling o 
formación de expertos (upskilling). 

· Voluntariado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Repsol es una compañía energética global, que 
basada en la innovación, la eficiencia y el res-
peto, crea valor de manera sostenible para el 
progreso de la sociedad.

Presente en toda la cadena de valor, comer-
cializa una amplia gama de productos en 100 
países. Apuestan por una transición energética 
hacia un futuro de bajas emisiones Orientan la 
estrategia para garantizar la sostenibilidad y la 
creación de valor en sus negocios, en el entor-
no de la transición energética y descarboniza-
ción de la economía.

Repsol es una empresa en la que destaca y se 
valora su diversidad, contando con diferentes 
programas, y en los que cada año hace lo po-
sible por resaltar a la mujer en los puestos de 
trabajo. En Repsol, ponen en valor la diversidad 
que aportan las diferentes generaciones, cultu-
ras, géneros y la integración de personas con 
capacidades diferentes; logrando así generar 
ideas y perspectivas diferentes e innovadoras, y 
aportar valor añadido. Todo ello permite apren-
der unos de otros en base a los siguientes prin-
cipios: Igualdad de oportunidades y la no discri-
minación, rigen y deben regir todas las acciones.

El interactuar con un colectivo diverso es uno 
de los aspectos mejor valorados por los em-
pleados de la compañía, y así lo han manifes-
tado en encuestas que se realizan internamen-
te. Esto confirma que compartir experiencias 
y realidades distintas es percibido como una 
fortaleza y una ventaja competitiva para alcan-
zar los objetivos de todas las áreas de negocio. 
 
Una de las principales best practices de Rep-
sol, en cuestiones generacionales es el “Aná-

lisis motivacional” con el fin de conocer qué 
motiva a los empleados en función de su ci-
clo vital, con el objetivo de diseñar estrategias 
de gestión de personas teniendo en cuenta 
las confluencia de distintas generaciones en 
los equipos de trabajo.  Se realizó involucran-
do a un elevado número de empleados que, a 
través de talleres y encuestas, expresaron sus 
motivaciones e inquietudes. Los resultados 
contribuyeron a identificar medidas para la mo-
tivación que son más valoradas por las distintas 
generaciones. 

Así, las generaciones más senior, además de 
una mayor valoración de los programas de sa-
lud laboral y asistencia,  plantean su interés por 
compartir su experiencia con otras personas y 
dejar un legado en la organización en forma 
de conocimiento. 

Este estudio motivó, ente otros, la puesta en 
marcha de programas de transferencia  de co-
nocimiento en la organización. 
A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

1. DIVERSIDAD GENERACIONAL

· Con el fin de promover la igualdad de opor-
tunidades, la compañía ha incorporado temas 
de diversidad e inclusión en el Código de Ética 
y Conducta. Además, cuenta con un Comité de 
Diversidad y Conciliación, que ha desarrollado 
un plan de acción que se divide en cinco áreas: 
discapacidad, género, edad, diversidad cultural, 
flexibilidad y reconciliación. Repsol no cuenta 
con una política específica de diversidad inter-
generacional, pero la gestiona activamente a 

7

Libro Blanco de DCH y EJE&CON de Mejores Prácticas para la Gestión del Talento Senior

61

4.2 Mejores prácticas internacionales de gestión de talento senior4. Mejores prácticas de gestión para talento senior



través del comité, que identifica, esponsoriza y 
desarrolla iniciativas en esta materia. Estas ini-
ciativas se expresan en forma de compromisos 
con los empleados reflejados en el Plan Global 
de Sostenibilidad.

· Además, forma parte del Observatorio Inter-
generacional y del Talento, que promueve la 
gestión activa, a través de la diversidad inter-
generacional, que representa el progreso de la 
compañía a nivel personal y empresarial.

2. SEGMENTACIÓN DE LA PLANTILLA POR 
FRANJAS DE EDAD

· La edad media de sus trabajadores es de 42 
años (según el informe de sostenibilidad del 
2020). En este mismo informe se nos muestra, 
que cuentan con 5,804 empleados mayores 50 
años, lo que conforma un 23% de la plantilla 
en el 2019.

5. PROCESOS DE FORMACIÓN

· Repsol ofrece diversos programas de forma-
ción, programas de becas, formación profesio-
nal, programas de prácticas de cursos y máste-
res para nuevos profesionales. En la actualidad 
está impulsando de forma exponencial el de-
sarrollo de formación síncrona en entornos vir-
tuales en la que los empleados pueden crear 
sus propias rutas de aprendizaje. Esto permite 
a todas las personas mantenerse al día en los 
conocimientos y habilidades que necesitan 
para desempeñar sus puestos y afrontar los 
retos a lo largo de su desarrollo.

3. ALTAS Y BAJAS EN LA PLANTILLA

· En el informe de Sostenibilidad del 2019, se 
detallan las altas y bajas en la plantilla, dividi-
das por edad y género.

· La rotación voluntaria en empleados mayo-
res de 50 años para el 2019 es de 55 personas 
que representan el 1%.

· El número de despidos en personas mayo-
res de 50 años, en el 2019, hacen un total de 
103 de 385 en el 2019 haciéndolo un 27%.
 
4. REMUNERACIÓN

Repsol apuesta por un sistema de retribu-
ción que busca la competitividad externa y la 
equidad interna, basado en la meritocracia y 
valorando el desempeño, la cooperación y el 
trabajo en equipo. El modelo de compensación 
incluye retribución fija, variable anual, variable 
a largo plazo y beneficios, así como un sistema 
de retribución flexible y acceso a compra de 
acciones para todos los empleados que les per-
mite convertirse en accionistas de la Compañía 
en condiciones preferentes. 
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· La empresa  ofrece oportunida· Repsol de-
sarrolla iniciativas que fomentan el desarrollo 
profesional en todas las etapas de la vida de 
los empleados. Entre ellas, la movilidad dentro 
de la empresa  ofrece oportunidades de seguir 
creciendo, aprender y aportar valora  través de 
la experiencia en las diferentes áreas y nego-
cios de la compañía.

6. RECONOCIMIENTO DE LA GENERACIÓN 
DE VALOR

· Adicionalmente, y según los retos que afron-
tan los negocios se han puesto en marcha 
iniciativas de readaptación profesional acom-
pañados de programas de formación para el 
desarrollo de liderazgo, reskilling o formación 
de expertos (upskilling).

7. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

· Su misión en indicadores de seguridad y salud 
ocupacional es: “Buscamos el bienestar de los 
colaboradores y de todos los involucrados en 
nuestras actividades a lo largo de la cadena 
de valor”. Brindan a los colaboradores las mejo-
res condiciones para cuidar su salud y promo-
ver la adopción de buenas prácticas. Cuentan 
con medidas para reflejar el compromiso de la 
empresa en todas las relaciones con los miem-
bros de todas las actividades: identifican siste-
máticamente los peligros y evalúan los riesgos 

8. VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN

· A través del programa “Energía Mayor”, Repsol 
ha atraído a voluntarios mayores de 55 años, ya 
sean empleados, sus familias o jubilados, que 
visitarán diferentes museos y espacios cultu-
rales junto a un equipo guiado, especialmente 
tecnológicos. Para cooperar en este proyecto, 
los voluntarios deben participar en una forma-
ción específica, que incluye 20 horas de clases 
semanales, seguidas de dos a tres meses de 
formación en el espacio cultural seleccionado. 
El propósito de la iniciativa es promover la di-
fusión del patrimonio cultural, artístico y cien-
tífico, así como la accesibilidad de diferentes 
públicos, e incentivar a las personas mayores 
del grupo a participar en actividades de volun-
tariado, fomentando una vida activa después 
de la jubilación.

9. RETENCIÓN DEL CONOCIMIENTO

· La Compañía desarrolla diferentes progra-
mas para garantizar una gestión eficaz del 
conocimiento existente en la organización 
que permita a los empleados senior poner en 
valor su experiencia actuando como mento-
res de las siguientes generaciones. Así, Rep-
sol desarrolla un programa estructurado de 
mentoring  para apoyar la transferencia de 
conocimientos de un importante número de 
empleados experimentados.

· El programa incluye conocimientos técnicos, 
pero también abarca una gama más amplia 
de temas relacionados con la planificación 
del negocio, la seguridad y la inteligencia 
del cliente. También incluye actividades para 
apoyar a los sucesores en la creación de su 
propia red interna y externa. 

· El programa aporta beneficios tanto para 
los que comparten sus experiencias, como 
para los que reciben la tutoría. Los empleados 
senior aprecian la oportunidad de ser recono-
cidos por sus contribuciones al compartiendo 
su perspectiva con la siguiente generación. 
Los que reciben la tutoría aprecian la orien-
tación, el estímulo y el apoyo de un mentor 
experimentado y de confianza.

10. PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO DE ETAPA

· Con el objetivo de información, formar y pre-
parar a las personas en la transición a la jubila-
ción, se han desarrollado cursos de Jubilación 
Positiva con contenidos relacionados con la 
salud física y mental, la economía, el ocio, las 
relaciones sociales y los recursos sociales. 

para la salud que conllevan las actividades. Es-
tablecen planes de prevención y planes para 
cuidar la salud de los empleados

· Se desarrollan iniciativas relacionadas con la 
ergonomía, la nutrición, la gestión emocional 
así como la sensibilización en conductas adic-
tivas para evitar dependencias.

· Realizan un seguimiento periódico de la sa-
lud de los empleados, en función de los riesgos 
que pueden aparecer a lo largo de la vida que 
permitan anticipar y reducir riesgos. Por ejem-
plo, para los empleados más senior se realizan 
campañas de sensibilización y prevención de 
cáncer (colon, mama y próstata), programas 
de prevención de riesgo cardiovascular, cam-
pañas sobre déficit en vitamina D y programas 
en relación con la salud mental y emocional 
realizando valoraciones del riesgo psicosocial.

· Por otro lado, han desarrollado planes y me-
didas de respuesta rápida para minimizar los 
daños en caso de una emergencia médica, in-
cluyendo MEDEVAC (medidas de evacuación). 
Informan a los empleados de los posibles ries-
gos para su salud y proporcionan formación es-
pecial cuando es necesario. Evalúan y revisan 
el plan de salud para verificar que cumpla con 
los estándares y desarrollan un plan anual de 
prevención de riesgos laborales, que incluye 
capacitación en primeros auxilios en casi to-
dos los países.
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Tras analizar las buenas prácticas 
respecto al talento senior que las 
empresas, a nivel nacional, realizan, 
se ha podido comprobar que, tal 
y como sucede en las empresas de 
ámbito europeo, la diversidad genera-
cional, los procesos de formación, el 
reconocimiento de la generación de 
valor y la retención de conocimiento, 
son los principales indicadores que 
aglutinan las buenas prácticas en el 
panorama corporativo nacional.
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05Decálogo sobre la 
gestión del talento 
senior



Anticipar los retos y oportu-
nidades que están por venir.

Concienciar a los comités di-
rectivos de la importancia de 
dar valor y apostar por el ta-

lento senior.

Evitar perder el conocimiento 
que la experiencia y los años 
trabajados otorgan a este co-

lectivo.

Ser una guía para el colectivo 
senior de cómo poner en valor 

su talento.

Tras haber investigado y analizado diferentes aspectos relacio-
nados con el talento senior: su realidad actual en el ámbito la-
boral y/o social, las mejores prácticas que, tanto a nivel nacional 
como internacional realizan las empresas en torno a este colec-
tivo, cuál es su perspectiva de futuro, qué papel desempeñarán 
en el mercado laboral, o cuán preparadas están las compañías y 
las instituciones para hacer frente a estos retos, se ha elaborado 
el siguiente decálogo con el fin de:
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Poner el foco en la valoración del talento, 
independientemente de la edad.

Realizar programas de atracción de talento 
senior (de las posiciones más demandadas.

Propiciar la contratación de personal senior 
para trabajar por proyectos. 

Fomentar programas de Diversidad Generacio-
nal para poner en valor el talento

Programas de Experiencia  de empleados 
específicos para el talento senior, impulsando 
su desempeño 

Mentoring inverso o Dual Mentoring,para 
conseguir una simbiosis de talento entre los 
perfiles juniors y seniors.

Desarrollar programas para el up-skilling y 
re-skilling de los empleados a lo largo de su 
vida laboral.

Crear equipos “multigeneración, permitiendo 
crear un legado del talento senior dentro de 
la empresa.”

Desarrollar programas de gestión del conoci-
miento clave para asegurar su retención en la 
organización.

Programas de marca personal para seniors.

Reducción voluntaria de la jornada y salario. 
Adaptación según la necesidad del senior 
(media jornada).

Voluntariado empresarial con personal retira-
do para que la desvinculación de la empresa 
ocurra de una manera gradual.

Optar por un modelo 80-90-100. 80% de la 
carga laboral, por el 90% de su salario, con el 
100% de contribuciones al plan de pensiones.

Implementar planes de Prejubilación.

Diseñar programas Share Senior Talent a 
PYMES o EMPRENDEDORES.

Considerar nuevos modelos de trabajo (fre-
elance, contratos por proyectos, pymes...)

Adquisición activa de conocimientos en 
los ámbitos más demandados..

Desarrollar su carrera profesional como 
formadores externos / tutores / mentores. 

Mantener un perfil actualizado, acorde a 
lo que el mercado laboral demanda.

Cultivar y mantener activo el network.

Trabajar la marca personal y la reputación.

Capacidad de resiliencia, de adaptación y de 
respuesta ante la transición.

Adquirir o desarrollar conocimientos y 
habilidades para el emprendimiento.

Adaptación al nuevo mercado laboral.

Apoyar la captura del mejor talento, indepen-
dientemente de la edad, para asegurar la no 
discriminación y la consecución de un merca-
do de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

Incentivar ventajas fiscales para las empre-
sas que mantengan en plantilla a personas 
mayores de 55 años.

Promover subvenciones a los programas de 
formación en las habilidades más demandadas.

Ayuda para emprender, específicas (subven-
ciones, formación, ayuda fiscal).

INSTITUCIONES EMPRESAS EMPLEADOS

FORMACIÓN

VINCULACIÓN

ATRACCIÓN Y 
SELECCIÓN

DESARROLLO

DESVINCULACIÓN

Proponemos un decálogo estructu-
rado en cinco dimensiones, con pro-
puestas para instituciones, empresas 
y empleados:
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Actualmente, considerando que nos encon-
tramos en entornos cambiantes y de incerti-
dumbre, hay que prestar atención en el talento 
que ya poseen las empresas y que, en muchas 
ocasiones, no es tomado en cuenta.

La Tasa de Paro en España con respecto a los 
colectivos seniors asciende a más de 541.700 
personas. Esto se debe, en gran medida, a que 
se considera que los mayores de 50 años están 
desactualizados.

Desde el punto de vista demográfico, vemos 
como la esperanza de vida aumenta, lo que se 
traduce en más años laborales en activo, por 
lo que los trabajadores seniors todavía están 
capacitados para seguir aportando valor a las 
empresas. Además, el talento senior supone, 
en muchas ocasiones, una ventaja competitiva 
para la empresa, ya que cuenta con algo muy 
importante: la experiencia.

Las empresas deberían invertir recursos 
para la retención de dicho talento. Un buen 
ejemplo son los llamados programas de forma-
ción, teniendo en cuenta el valor añadido 
que supone la experiencia de los empleados 
seniors, a través de programas de Mentoring 

y Mentoring inverso, para que tanto seniors 
como juniors para conseguir esa sinergia tan 
deseada entre ambos talentos.

Algunos de los indicadores que más han 
destacado en las buenas prácticas de las 
empresas son:

· Diversidad generacional: que la empresa 
tenga activa en la plantilla a trabajadores 
seniors, no solo ocupando puestos direc-
tivos, sino a lo largo de todo su organigrama, 
demuestra su compromiso hacia la retención 
de dicho talento

· Formación: Sin duda, es uno de los indicadores 
más importantes que se pueden utilizar para 
retener el talento senior. Una de las causas del 
paro en trabajadores seniors en España es la 
desactualización, la falta de reinvención… Si 
dentro de la empresa damos esa formación, 
en ningún momento el trabajador senior 
estaría desactualizado y de hecho, podrá

· Salud y bienestar laboral: Hay que tener en 
cuenta que no todos los trabajos lo pueden 
realizar las mismas personas por igual, 
algunos requieren mayor esfuerzo físico que 
otros y otros la mente más activa, pero esto 
no es excusa para que cuando un empleado 

supere la barrera de los 50 este desactua-
lizado o se llegue a pensar que no puede 
cumplir con el rendimiento deseado. Para ello 
lo conveniente es hacer estudios médicos, 
test que demuestren que el empleado se 
encuentra en las condiciones óptimas para 
seguir en su puesto o no.

Si algo ha quedado patente es que las polí-
ticas de diversidad generacional, hoy en día, 
son trascendentales, y su importancia crecerá 
año tras año. A nivel nacional, las empresas que 
destacan por sus buenas prácticas son:

ASEPEYO
El Programa de gestión de Asepeyo tiene en 
cuenta el bienestar de propósito en selección 
y contratación, desarrollo profesional, transfe-
rencia y gestión del conocimiento (Mentoring 
y Mentoring inverso), un plan de acompaña-
miento, sensibilización en materia de edad, 
adaptación de funciones y condiciones labo-
rales y el bienestar social mediante estudios 
de opinión, relativo al conocimiento y mante-
nimiento de las competencias profesionales, 
con el fin de identificar y promover acciones de 
mejora y beneficios sociales por rango de edad. 
Además, tiene presente el bienestar financiero 

de sus empleados mediante premios por anti-
güedad, plan de pensiones y plan de transición 
a la jubilación y cultura financiera. Por otro 
lado, también se ocupa del bienestar físico 
mediante evaluación de riesgos, promoción y 
vigilancia de la salud, entre otro. Por último, se 
ocupa del bienestar comunitario a través de un  
programa de Becas Senior, actividades lúdicas, 
de empresa y dirigidas a la familia.

ENDESA
Cuenta con el Proyecto GENERACIÓN SAVIA. 
Se trata de un programa de tutorías que favo-
recen el proceso de adaptación al talento más 
joven en su incorporación a la organización. 
De esta manera, Endesa percibe la diver-
sidad generacional como un aspecto clave 
en la organización, como lo es en procesos 
de gestión y de transmisión de conocimiento 
entre generaciones: Mentoring, Reverse 
Mentoring.

GENERALI
Destaca, entre otros, su Programa de Mento-
ring de Desarrollo, donde las personas con 
responsabilidad en la empresa mentorizan 
a otros empleados con potencial,  y con 
el Programa de Mentoring Recíproco, los 
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empleados veteranos son también, a su vez, 
mentorizados por generaciones más jóvenes 
en el uso de nuevas tecnologías, nuevas 
maneras de trabajar y las realidades de los 
jóvenes, como clientes y usuarios de servicios.

CORREOS
Bajo la  Iniciat iva Ageing cuentan con 
programas de digitalización y formación en 
diversidad, nuevos entornos de trabajo cola-
borativo y mentoring inverso, preparación 
para la jubilación, curso con contenido especí-
fico para afrontar la jubilación, talento y desa-
rrollo, políticas para garantizar la igualdad de 
oportunidades en selección y desarrollo, con 
independencia de la edad, y programas de 
desarrollo (+ de 50 años), ayudas para estudios 
universitarios, sin límite de edad, y ayudas para 
tratamientos de salud.

SACYR
Cuentan con la iniciativa Generación Sacyr 
Senior, la cual está orientada en atracción del 
talento senior, incorporando personas mayores 
de 45 años con amplio conocimiento del 
sector, así como fomentando la contratación 
del colectivo de mayores de 50 años. Desa-
rrollo profesional de este colectivo a través de 
mentoring en el conocimiento y las innova-

ciones tecnológicas. A su vez, el talento senior 
como mentor es clave en el traspaso conoci-
miento a las nuevas generaciones.  También 
facilitan una jubilación guiada y planes de 
sucesión, así como planes de relevo genera-
cional que aseguran el futuro de las plantillas.

NATURGY
Se encuentra el programa de Cuidamos 
la experiencia,  el cuál persigue prevenir 
problemas físicos y de salud, extender la vida 
profesional de sus trabajadores y colaboradores, 
y rejuvenecer la plantilla con gente joven que va 
a pasar a desempeñar las tareas y funciones de 
los senior, quienes aportan toda su experiencia 
y expertise en una nueva posición.

REPSOL
La Compañía ha incorporado la Diversidad e 
Inclusión en el Código de Ética y Conducta, así 
como en los Planes de Sostenibilidad, tanto 
globales como locales. Por otro lado, el Comité 
de Diversidad y Conciliación es el responsable 
del Plan de Diversidad e Inclusión que desa-
rrolla iniciativas en materia de integración 
de personas con discapacidad, diversidad de 
género, generacional, cultural y de identidad 
de género y orientación sexual. Además, forma 
parte del Observatorio Intergeneracional y 

del Talento, que promueve la gestión activa, a 
través de la diversidad Por último, su plan de 
diversidad generacional se centra en la promo-
ción de la salud a lo largo de la vida, la trans-
ferencia de conocimiento, los programas de 
formación para el desarrollo de liderazgo, reski-
lling o formación de expertos (upskilling), y el 
voluntariado.

En definitiva, se trata de conseguir sinergias, 
invertir en experiencia, y darse cuenta que en 
el futuro del trabajo será de vital importancia 
la gestión del talento senior.
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Enagás

Sector: Infraestructuras energéticas y 
gestor de redes de transporte de gas 
natural y gases renovables
País: España 
Web: https://www.enagas.es/portal/
site/enagas
 
Diagnóstico de la diversidad 
generacional: análisis del talento 
intergeneracional en las empresas, 
procesos de formación, recono-
cimiento de la generación de 
valor, salud laboral y seguridad.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Enagás es un referente internacional en el desa-
rrollo y mantenimiento de infraestructuras ga-
sistas y en la operación y gestión de redes de gas. 
En sus 50 años de historia, se ha desarrollado las 
grandes infraestructuras del Sistema Gasista es-
pañol, que lo han convertido en un modelo en 
materia de seguridad y diversificación de sumi-
nistro. Enagás inició su actividad internacional 
en 2011, con su entrada en el accionariado de la 
planta de regasificación TLA Altamira, en Méxi-
co. En la actualidad, la compañía está presente 
en ocho países: España, México, Chile, Perú, Al-
bania, Grecia, Italia y Estados Unidos.

Un área principal de crecimiento estratégico 
de Enagás es el desarrollo de su core business 
en los mercados de mayor potencial de creci-
miento de demanda. Además, la compañía ha 
identificado como prioritarios unos criterios 
claros de inversión: Europa y los países ameri-
canos del ‘Eje del Pacífico’.

Enagás mantiene su compromiso claro y con-
tundente con la descarbonización y promueve 
iniciativas para el impulso de los gases renova-
bles y su integración en sus infraestructuras.

Posicionamiento de Enagás 
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A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

DIVERSIDAD GENERACIONAL

Diversidad: Estos principios recogen la integra-
ción de la diversidad en los principales proce-
sos de recursos humanos, como son: el acceso 
al empleo, el progreso personal y el desarrollo 
y la promoción profesional. Asimismo, recoge 
el compromiso de la compañía con el fomento 
de políticas y medidas que favorezcan el equi-
librio entre el trabajo y la vida personal de sus 
profesionales.

Diversidad generacional: En Enagás, mantie-
nen su compromiso como empresa colabora-
dora del ‘Observatorio Generación y Talento’, 
órgano que incentiva la innovación y promueve 
las políticas activas de diversidad generacional 
desde los valores y la ética. Además, ha patro-
cinado y colaborado en los estudios ‘Diagnós-
tico de la diversidad generacional: análisis del 
talento intergeneracional en las empresas’ y ‘Li-
derazgo intergeneracional’, a los que se suma 
el estudio ‘Salud y Bienestar Intergeneracional’, 
con foco en un nuevo modelo de promoción de 
la salud relacionado con los factores favorables 
y positivos frente al modelo proteccionista tra-
dicional. Algunas de las medidas que han im-
plementado son:
- Creación de la Carrera Técnica, existiendo así 

dos modelos de carrera profesional en la com-
pañía: la carrera de gestión, donde se promo-
ciona verticalmente hacia cargos de mayor 
responsabilidad y basados en la gestión de 
equipos y la carrera técnica, dirigida a crear e 
identificar expertos en aquellas áreas de co-
nocimiento crítico para Enagás. 

- Plataforma de mentoring en la que profesio-
nales expertos en materias concretas impar-
ten charlas formativas sobre el ámbito de su 
conocimiento. 

- Programa de mentoring inverso, enfocado a 
cubrir necesidades en conocimientos digitales. 

- Programa de acompañamiento a la desvincu-
lación. 

- Programas de incorporación de jóvenes recién 
titulados que sirvan de cantera para Enagás. 

- Formación online para todos los profesionales 
en materia de diversidad generacional, pro-
fundizando en la cultura intergeneracional 
presente en la compañía. 

- Charlas de planificación financiera para los di-
ferentes momentos del ciclo de vida. 

- Participación de personas desvinculadas en los 
programa de emprendimiento e innovación. 

- Colaboración con organizaciones de impulso 
a la diversidad generacional, como la Funda-
ción Transforma y la Fundación Princesa de 
Girona 

Número de empleados por edad y categoría profesional en Enagás, 2019

Número de profesionales por país y categoría 
profesional y género en Enagás, 2019
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PROCESOS DE FORMACIÓN

Conocimiento del talento interno: La evalua-
ción del desempeño permite identificar las 
fortalezas y áreas de desarrollo de los profesio-
nales en el desempeño de su trabajo, en base 
a las cuales se definen los distintos planes de 
desarrollo. Anualmente, se evalúan las compe-
tencias y comportamientos de los profesiona-
les, establecidas en función de los valores cor-
porativos. Los resultados de estas evaluaciones 
se vinculan a su desarrollo profesional y al in-
cremento de su retribución fija.

Programas de desarrollo profesional: se fo-
mentan programas de desarrollo a través de la 
experiencia en el puesto de trabajo. En esta lí-
nea, se favorecen programas de rotación inter-
na que permitan aplicar nuevos conocimientos 
en situaciones reales, así como participar en 
proyectos transversales o asignaciones tem-
porales. Además, existe la posibilidad de reali-
zar programas de Mentoring y/o coaching (16 
profesionales han participado en programas 
de coaching). Por otro lado, profesionales de la 
compañía han recibido formación y están cer-
tificados en materia de coaching con objeto de 
llevar a cabo procesos de coaching internos.

Formación: La formación comienza con el 
Plan de Acogida de Enagás, que consta de un 
bloque de formación e-learning sobre aspectos 
como el código ético, riesgos de responsabili-
dad penal, conciliación, o igualdad, entre otros. 
que son de obligado cumplimiento para todos 
los profesionales. Además, cuentan con una for-

mación presencial sobre la cadena de valor de 
Enagás, impartida por los directivos, que ofrece 
una visión global del negocio de la compañía 
a los profesionales. La formación presencial de 
la compañía se imparte a través de la “Escue-
la de Formación de Enagás”, en la que más de 
un 10% de la plantilla participa como forma-
dores en distintos programas. Esta formación 
presencial en aula y en el puesto de trabajo, se 
complementa con e-learning, formación móvil, 
comunidades de práctica, etc.

Sensibilización: La formación en materia de 
Seguridad y Salud, es un instrumento funda-
mental como acción preventiva para mejorar 
la protección del trabajador frente a los riesgos 
existentes durante la operativa del día a día. 
Por ello, Enagás ha diseñado un itinerario for-
mativo para todos los perfiles de la compañía, 
en el cual se definen las acciones formativas 
específicas necesarias en función de su grupo 
de riesgo. Entre estas actuaciones destaca un 
taller formativo de gestión de estrés dirigido a 
todos los profesionales de la compañía.

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO
Enagás impulsa el cambio cultural y la trans-
formación interna de la compañía poniendo a 
las personas en el centro de todas las iniciativas 
que se abordan. Asimismo, promueve nuevas 
formas de trabajo basadas en la colaboración, 
la transversalidad, el empoderamiento y la im-
plantación de nuevas metodologías de gestión. 
Estas iniciativas se focalizan en tres ámbitos: 
Cultura y comportamientos que fomenten mo-
delos de trabajo más flexibles:
 

- Metodologías que permitan afrontar retos de 
manera más innovadora y creativa.

- Flexibilidad dotando a las personas de nuevos 
espacios, herramientas y formas de trabajo 
inteligente. 

De esta forma se permite crear las condiciones 
necesarias para promover una actitud colabo-
rativa en el trabajo diario de cada profesional. 
Dentro de este marco, una de las iniciativas 
más relevantes es el establecimiento de Direc-
trices Corporativas sobre el Derecho a la Des-
conexión Digital, con un impacto positivo en la 
productividad y el bienestar de las personas.

RECONOCIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE 
VALOR

Conciliación: Para Enagás, la conciliación de 
la vida personal y laboral es un equilibrio entre 
las necesidades e intereses de los profesionales 
y las necesidades e intereses de la compañía. 
Enagás posee el certificado de Empresa Fami-
liarmente Responsable desde 2007 y posee 
126 medidas de conciliación que favorecen el 
desarrollo profesional y personal de todos los 
profesionales y facilitan el equilibrio entre las 
diferentes dimensiones de la vida de cada per-
sona, cubriendo así sus necesidades sociales y 
asistenciales, y las de sus familiares directos.

Voluntariado Corporativo: Los profesionales 
de Enagás colaboran en el Programa de Vo-
luntariado Corporativo de Enagás “En nuestras 
manos”, aportando su tiempo, sus capacidades 
y su talento. Para ello, existen dos modalidades 
de colaboración: 
 
- Voluntariado corporativo presencial: activi-

dades desarrolladas en colaboración de una 
asociación, y tuteladas por la compañía. Es-
tas iniciativas de voluntariado corporativo 
presencial se desarrollan en horario laboral. 
En línea con las Directrices corporativas en 
materia de diversidad e igualdad de oportu-
nidades, la compañía garantiza que la parti-
cipación en actividades de voluntariado no 
constituirá ningún tipo de discriminación a 
nivel laboral. 

 
- Voluntariado virtual: la compañía canaliza 

oportunidades de voluntariado con diversas 
asociaciones a través del portal de voluntaria-
do corporativo. Una plataforma que fortalece 
y amplía el programa existente recogiendo, 
además de las jornadas organizadas por la 
empresa, más de 1.200 oportunidades de co-
laboración a nivel nacional e internacional, 
tanto de carácter presencial como virtual, 
propuestas directamente por las diferentes 
ONGs. 

 
En 2019, se realizaron 18 iniciativas con una 
participación de 327 empleados, dedicando un 
total de 2.483 horas en total. Esto ha implicado 
una inversión de 292 miles de euros por parte 
de la compañía, en concepto de costes de ges-
tión del programa.
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SALUD LABORAL Y SEGURIDAD

Gestión de la Seguridad y Salud: El Sistema In-
tegrado de Seguridad, Salud, Medio Ambiente 
y Calidad del Grupo Enagás, está certificado se-
gún OHSAS 18001, y dispone de procedimien-
tos y sistemática para tratar de prevenir las 
lesiones y enfermedades causadas por las con-
diciones de trabajo, además de la protección y 
promoción de la salud de los empleados. Esta 
certificación cubre al 100% de los profesionales 
y contratistas que desarrollan trabajos en las in-
fraestructuras de Enagás. Además, la compañía 
dispone de un “Plan de Movilidad y Seguridad 
Vial”, unas Directrices en materia de Seguridad 
Vial, un protocolo de utilización de vehículos, 
un Manual de gestión de Flota Sostenible y Se-
gura y una Guía de Buenas Prácticas en Segu-
ridad Vial.

Evaluaciones de riesgos y tratamiento de in-
cidentes: Enagás dispone de un procedimien-
to interno para el reporte de los peligros labora-
les o situaciones peligrosas, existiendo diversos 
canales como son: los Comités y reuniones de 
Seguridad y Salud, los representantes de los 
trabajadores, un buzón electrónico disponible 
para todos los profesionales o las reuniones de 
coordinación con los contratistas. En caso de 
identificar una situación de riesgo grave e inmi-

nente, el profesional está obligado a interrum-
pir su actividad, permanecer en lugar seguro e 
informar a su superior de inmediato ante dicha 
situación.
Empresa saludable: El Sistema de Gestión In-
tegral Saludable recoge los aspectos e informa-
ción del ambiente físico de trabajo, ambiente 
psicosocial, recursos personales de salud y 
participación de la comunidad. En Enagás, se 
analizan todos los riesgos con impacto para la 
salud y existen protocolos médicos asociados 
para prevenir y/ o mitigar dicho impacto. En la 
sede central de Enagás, se dispone de un médi-
co y un diplomado universitario de enfermería 
del trabajo para asistencia primaria del per-
sonal propio y contratista, y en la plataforma 
de Gaviota de un diplomado universitario de 
enfermería del trabajo. Por otro lado, Enagás 
ofrece a sus empleados disponer de un seguro 
médico privado, bonificado económicamente, 
y para el personal a turnos de las plantas de 
regasificación se ofrece un servicio de fisiote-
rapia. 

Actuaciones del servicio médico: En Enagás, 
además del examen de salud específico por 
puesto de trabajo, se realiza una analítica bási-
ca, el desglose de la cifra de colesterol, o diag-
nóstico de cáncer de próstata para mayores 
de 45 años. Además, se ha llevado a cabo un 
programa para fomentar que los profesionales 
reúnan los conocimientos necesarios que les 
conviertan en promotores de su propia salud: 

· 744 consultas médicas a personal  de Ena-
gás, más 80 a personal externo, según el 
informe anual.

· 295 vacunaciones de gripe, hepatitis A y B y 
fiebre tifoidea según el informe anual.

· 1.165 exámenes de salud.
· 1.009 exámenes de tensión arterial y riesgo 

cardiovascular (incluyendo 85 analíticas de 
sangre y 43 tomas de tensión arterial en el 
servicio médico, tanto en momentos pun-
tuales como en seguimiento).

· 522 pruebas de diagnóstico precoz de cán-
cer de próstata realizadas.

· 219 pruebas de diagnóstico precoz de cán-
cer de colon realizadas.

Con el objetivo de promover un estilo de vida 
saludable entre los empleados, Enagás pone a 
disposición de los profesionales una alimenta-
ción sana y natural en la sede central y los co-
medores de las infraestructuras, y favorece el 
ejercicio a través de programas como “En For-
ma” y el servicio de vestuario, duchas y parking 
de bicicletas.
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Diversidad
Generacional

Procesos de 
Formación

Las Directrices corporativas en materia de 
diversidad e igualdad de oportunidades defi-
nen los principios en los que Enagás enmarca 
su actuación en este ámbito. Estos principios 
recogen la integración de la diversidad en los 
principales procesos de recursos humanos 
como son el acceso al empleo, el progreso 
personal y el desarrollo y la promoción profe-
sional. Asimismo, recoge el compromiso de la 
compañía con el fomento de políticas y me-
didas que favorezcan la corresponsabilidad y 
el equilibrio entre el trabajo y la vida personal 
de sus profesionales haciendo extensible este  
compromiso a todos sus grupos de interés.  
 
Para lograr este compromiso, Enagás, cons-
ciente de la riqueza que aporta a la organiza-
ción la confluencia de conocimientos, habili-
dades y experiencias diferentes, ha definido 
su Estrategia de diversidad e inclusión basada 
en los siguientes ejes:  género, generaciones, 
discapacidad, cultura, pensamiento y LGTBI. 
 
Para impulsar el eje Generaciones, Enagá es 
socia colaboradora del Observatorio Gene-
ración y Talento, órgano que incentiva la in-
novación y promueve las políticas activas de 
diversidad generacional desde los valores y la 
ética.  
 

Patrocinador y colaborador en el estudio 
“Diagnóstico de la diversidad generacional: 
Análisis del talento intergeneracional en las 
empresas”, un informe que diagnostica las 
competencias generacionales, analizando los 
valores, circunstancias, conocimientos y habi-
lidades de las distintas generaciones.

Enagás ha colaborado también con los pos-
teriores estudios del Observatorio Generación 
y Talento sobre Liderazgo y Salud Intergene-
racional.  
 
En 2020 se ha realizado una formación online  
para todos los profesionales en materia de 
diversidad generacional, profundizando en 
la cultura intergeneracional presente en la 
compañía.

Fomentan programas de desarrollo a través 
de la experiencia en el puesto de trabajo.  
 
Favorecen programas de rotación interna: 
permiten aplicar nuevos conocimientos en 
situaciones reales, así como participar en 
proyectos transversales o asignaciones tem-
porales. 
 
Posibilidad de realizar programas de Mento-
ring y/o coaching. 
 
Plan de Acogida de Enagás: bloque de for-
mación e-learning sobre aspectos como el có-
digo ético, riesgos de responsabilidad penal 
o igualdad, entre otros. que son de obligado 
cumplimiento para todos los profesionales. 
 
Formación presencial sobre la cadena de 
valor de Enagás, impartida por los directivos, 
a través de la “Escuela de Formación de Ena-
gás”, en la que más de un 10% de la plantilla 
participa como formadores en distintos pro-
gramas.  
 
Formación en materia de Seguridad y Salud: 
itinerario formativo para todos los perfiles de 
la compañía, en el cual se definen las accio-
nes formativas específicas necesarias en fun-
ción de su grupo de riesgo. 
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Salud Laboral
y Seguridad

Reconocimiento 
de la generación 
del valor

Sistema Integrado de Seguridad, Salud, Me-
dio Ambiente y Calidad del Grupo Enagás, 
certificado según OHSAS 18001: dispone de 
procedimientos y sistemática para tratar de 
prevenir las lesiones y enfermedades causa-
das por las condiciones de trabajo, además de 
la protección y promoción de la salud de los 
empleados (cubre al 100% de los profesiona-
les y contratistas que desarrollan trabajos en 
las infraestructuras de Enagás). 
 
Plan de Movilidad y Seguridad Vial: directri-
ces en materia de Seguridad Vial, protocolo 
de utilización de vehículos, Manual de gestión 
de Flota Sostenible y Segura y Guía de Bue-
nas Prácticas en Seguridad Vial. 
 
Procedimiento interno para el reporte de 
los peligros laborales o situaciones peligro-
sas, existiendo diversos canales como son: 
Comités y reuniones de Seguridad y Salud, 
representantes de los trabajadores, buzón 
electrónico disponible para todos los profe-
sionales o reuniones de coordinación con los 
contratistas.  
 
Sistema de Gestión Integral Saludable: reco-
ge los aspectos e información del ambiente 
físico de trabajo, ambiente psicosocial, recur-
sos personales de salud y participación de la 
comunidad.

Enagás posee el certificado de Empresa Fa-
miliarmente Responsable, desde 2007. 
 
Posee 126 medidas de conciliación que favo-
recen el desarrollo profesional y personal de 
todos los profesionales y facilitan el equilibrio 
entre las diferentes dimensiones de la vida de 
cada persona, cubriendo así sus necesidades 
sociales y asistenciales, y las de sus familiares 
directos.  
 
La conciliación es un compromiso volunta-
rio que Enagás ha adquirido para contribuir 
al éxito profesional y personal de su equipo 
humano, convirtiéndose, además, en un ins-
trumento clave para garantizar la igualdad de 
oportunidades.
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IBERDROLA
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Iberdrola

Sector: Energía
País: España 
Web: www.iberdrola.com
 
Existen prácticas relacionadas 
con la diversidad generacional, 
el capital humano y segmenta-
ción de la plantilla por franjas de 
edad. También existe informa-
ción sobre altas y bajas en las 
plantillas, remuneración, planes 
de formación, salud y segu-
ridad laboral y conocimiento.

 

DESCRIPCIÓN GENERAL

Iberdrola es una empresa energética, origina-
ria de España, que se fundó en 1992 como re-
sultado de la fusión de otras grandes empre-
sas del sector energético. A día de hoy, es líder 
energético, a nivel global, en energías limpias.

Cuenta con buenos programas de inclusión y 
diversidad, tanto generacional como de otras 
índoles, lo que significa que dan mucha im-
portancia al valor que aportan los empleados 
a la empresa.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

DIVERSIDAD GENERACIONAL

La finalidad de Iberdrola con respecto a los 
objetivos que se marca, en relación a la diver-
sidad, son:

· Desde 2009, España cuenta con una comi-
sión encargada de impulsar y seguir los 
avances en materia de diversidad e inclu-
sión, liderada por un representante de la Di-
rección y participantes de las distintas áreas 
geográficas.

· Sensibilizar y formar a sus trabajadores 
sobre el valor que la diversidad aporta en 
Iberdrola, incorporar en sus programas de 

liderazgo comportamientos de inclusión 
que favorezcan una mejor toma de decisio-
nes y una cultura basada en la meritocracia 
y la igualdad de oportunidades, además de 
continuar trabajando en acciones que con-
tribuyan a mejorar la diversidad en todas sus 
dimensiones.

· Reforzar aspectos de inclusión y diversidad 
en las comunicaciones internas y externas, 
con el objetivo de reflejar la pluralidad de las 
sociedades en las que opera.

· Facilitar la movilidad interna en la organiza-
ción para crear equipos que aprovechen la 
multiculturalidad.

· Monitorizar y actualizar constantemente los 
procesos y procedimientos de gestión del 
talento para garantizar que sean neutrales 
en términos de diversidad.

· Sensibilizar y reforzar el compromiso del 
grupo con la diversidad e inclusión en la 
sociedad y garantizar la accesibilidad de sus 
productos y/o servicios a los distintos clientes.

Con respecto al capital humano:

· Calidad en el empleo y comunicación de 

la propuesta de valor individual al emplea-
do (iEVP), consistente en una remuneración 
competitiva, un entorno laboral basado en 
la igualdad de oportunidades, el proyecto 
empresarial, el equilibrio entre la vida per-
sonal y profesional, y la conciliación.

· Respeto a la diversidad:  edad, género, cul-
tura, discapacidad, estilos de pensamiento 
o experiencias.

· Igualdad de oportunidades  en el acceso 
al empleo, la promoción y desarrollo 
profesional, la retribución, la formación y la 
evaluación del desempeño.

· Promoción de la igualdad de género:  com-
promiso con la sociedad, sensibilización in-
terna y externa, medidas positivas para co-
rrección de desigualdades, representación 
en órganos y niveles de toma de decisiones, 
conciliación, etc.” (Iberdrola, 2019)
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(Iberdrola, 2019 https://www.iber-
drola.com/compromiso-social/diver-
sidad-inclusion )

Segmentación de la plantilla por franjas de edad

En el informe de sostenibilidad podemos 
ver las distintas franjas de edad con las que 
cuenta Iberdrola dentro de su plantilla. En las 
siguientes gráficas, se ven las modificaciones 
que esta ha tenido a lo largo de los años.

Iberdrola 2019 Iberdrola en el mundo.

Iberdrola en España, Reino Unido y EEUU.
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Iberdrola 2019

Altas y Bajas en la Plantilla
Podemos ver las bajas que se han producido 
en la siguiente plantilla:

Iberdrola en el mundo.

Iberdrola en el mundo.
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Remuneración
Hemos podido encontrar la remuneración por 
rango de edad, país y género.

Iberdrola 2019

Iberdrola 2019

Iberdrola en el mundo.

Iberdrola en el mundo.

Iberdrola en el mundo.
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Procesos de Formación 
Estos programas tienen como objetivo contri-
buir al proceso de transformación digital en 
Iberdrola creando oportunidades para trans-
mitir conocimientos, experiencias y fomentar 
un entorno de trabajo colaborativo.

Datos relacionados al proceso de inscripción:

Datos adicionales sobre los profesionales 
seniors del programa:

· 5 profesionales ejecutan doble rol (mentee 
y mentor a la vez).
· 5 parejas son formadas por mentee y mentor 
con perfil senior.
·  14 están emparejados con empleados 
ubicados en países distintos al  suyo (4 
mentees y 10 mentores)

Datos relacionados a los participantes

· 11 mentees seniors
· 27 mentores seniors

ROLE GENERAL SENIOR % SENIORS

Mentee 391 27 7%

Mentor 193 30 16%

Total general 584 57 10%

Mentees Mentores

Horas de dedicación por área de conocimiento % %

Managing Information 48 28% 66 18%

Work Methodologies 9,5 5% 102 28%

New Technologies 30 17% 35 10%

Organizational and cultural Transformation 72,5 42% 73 20%

Digital Work Environment 1 1% 57 16%

Other 12 7% 35 9%

 173  367  

Encuesta de satisfacción - medio de ciclo Mentees Mentores

Respuestas 3 17

Relationship Satisfaction 4,9 4,6

Programme Satisfaction 4,6 4,3

Parejas activas en el programa 157

Parejas formadas por un profesional senior 35

Representatividad del colectivo 22,3%
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Aquí podemos ver los testimonios de dos par-
ticipantes del programa Mentoring digital con 
el perfil senior:
  
“La experiencia como mentor está resultando 
gratificante. Creo que es importante que los 
profesionales que empiezan tengan la opor-
tunidad de formarse directamente a partir de 
la experiencia de los que llegamos antes, que 
es un conocimiento que no se puede obtener 
a través de plataformas de e-learning. “

AINHOA GARCÍA DE ANDOIN ALONSO, actúa 
como Mentora en los siguientes temas:

· KPIs & Metrics in Real-Time
· Change Leadership
· Change Management
· Digital Culture
· Agile

“Efectivamente, como profesional senior la 
experiencia me está resultando muy enrique-
cedora y útil para integrarme en la transfor-
mación digital que estamos viviendo y la que 
vendrá, en un entorno internacional. Animo a 
todos los profesionales, y en especial a los se-
niors, a unirse a un programa como Mentoring 
Digital.”

ALFONSO DE JULIÁN PALERO, actúa como 
Mentee en los siguientes temas:

· KPIs & Metrics in Real-Time
· Continuous Innovation
· Collaborative Tools
· Automatization

SALUD LABORAL Y SEGURIDAD

Política de riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo“En el marco de la Política gene-
ral de control y gestión de riesgos y la Polí-
tica marco de recursos humanos, el Consejo 
de Administración de la Sociedad —órgano 
que tiene atribuida la competencia de 
aprobar y actualizar las políticas corporativas, 
incluyendo las relativas al gobierno corporativo 
y cumplimiento normativo, los riesgos y al 
desarrollo sostenible,— en su interés y en el de las 
sociedades integradas en el Grupo, consciente 
de la importancia fundamental de todos los 
aspectos relativos a la seguridad y salud de los 
profesionales del grupo, y en congruencia con 
los valores de la Sociedad, aprobó una Política 
de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

En cuanto a la finalidad de esta política, el Con-
sejo de Administración de la Sociedad, recono-
ciendo la importancia que tiene hacer frente a 

los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, 
se compromete a desarrollar las acciones nece-
sarias para proporcionar condiciones seguras y 
saludables para la prevención de lesiones y de-
terioro de la salud relacionados con el trabajo, 
apropiadas al propósito, tamaño y contexto de 
cada organización y a la naturaleza específica 
de los riesgos para el equipo humano, tanto de 
la Sociedad como de las demás sociedades in-
tegradas en el Grupo, así como en sus ámbitos 
de influencia, contribuyendo con ello al cum-
plimiento del tercero y octavo de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por 
la Organización de las Naciones Unidas.

Para la consecución de dicha finalidad, el Gru-
po asume y promueve los siguientes principios 
básicos que deben presidir todas sus activida-
des:

a) La calidad, la productividad y la rentabilidad 
de sus actividades son tan importantes como 
la seguridad y la salud de las personas que 
intervienen en la cadena de valor. Todos ellos 
son objetivos permanentes y fundamentales 
del Grupo.

b) La seguridad de dichas personas debe pre-
valecer siempre. La prevención de lesiones y 
deterioro de la salud relacionados con el tra-
bajo, puede conseguirse destinando para ello 
recursos y formación.

c) La integración de la seguridad y salud laboral 
en todos los procesos de negocio es un princi-
pio básico de eficacia y eficiencia y de respon-
sabilidad colectiva.

La finalidad y los principios básicos del Grupo 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
se traducen en los siguientes compromisos, 
asumidos por la alta dirección y promovidos 
en todos los niveles organizativos:

a) El cumplimiento o superación de los requi-
sitos legales y otros requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales.

b) La eliminación de peligros y reducción de los 
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.

c) La integración de los criterios de seguridad 
y salud en el trabajo en todas las decisiones, 
procesos de negocio y métodos de trabajo de 
tal forma que los directivos, mandos, técnicos y 
demás profesionales asuman plenamente sus 
responsabilidades.

d) La mejora continua de los sistemas de ges-
tión de la seguridad y salud en el trabajo.

e) La consulta y participación de todos los pro-
fesionales en la seguridad y salud en el trabajo.
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Los compromisos del Grupo en materia de se-
guridad y salud en el trabajo son asumidos e 
impulsados a través de los siguientes instru-
mentos:

a) Una estructura organizativa y de responsabi-
lidades claramente definidas, descentralizada y 
basada en el principio de subsidiariedad.

b) La Política de riesgos de seguridad y salud 
en el trabajo.

c) El desarrollo e implantación de un sistema 
de estándares globales de seguridad y salud en 
el trabajo que determine los niveles mínimos 
en esta materia, y que asegure la armonización 
de los criterios aplicados en todas las socieda-
des del Grupo.

d) La obtención y mantenimiento de las certi-
ficaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo con arreglo a las normas internacio-
nales más exigentes.

e) La dotación eficiente de los oportunos recur-
sos técnicos, económicos y humanos.

f) La elaboración periódica de planes estraté-
gicos concretos, que determinan las priorida-
des estratégicas y los asuntos clave en materia 
preventiva.

g) El establecimiento de objetivos concretos, 
indicativos, estimulantes y verificables en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo.

h) El intercambio de las mejores prácticas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo en-
tre todas las organizaciones del Grupo.

i) La capacitación, formación e información 
permanentes a directivos, mandos intermedios 
y demás profesionales, a fin de fomentar los 
comportamientos seguros y de mentalizarles 
sobre la incidencia de su trabajo en la seguri-
dad de las personas, procesos e instalaciones.

j) La coordinación efectiva y la colaboración 
con suministradores y proveedores para que 
la seguridad y salud en el trabajo esté presente 
en todos los servicios y trabajos realizados en 
las instalaciones del Grupo.

k) El establecimiento de relaciones de cola-
boración con las diferentes Administraciones 
Públicas competentes en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, con el fin de ser una re-
ferencia positiva en este ámbito allí donde el 
Grupo desarrolle su actividad.

l) La participación en iniciativas internacio-
nales, ratings e índices relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo.”

(Riesgos corporativos, 2021)

Iberdrola 2019
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RETENCIÓN DE CONOCIMIENTO 

“Política de gestión del conocimiento” 

15 de diciembre de 2020

El Consejo de Administración de IBERDROLA, 
S.A. (la “Sociedad”), consciente de que el capi-
tal intelectual constituye un pilar básico para la 
creación y protección de valor de la Sociedad, 
reconoce, como objetivo estratégico, la necesi-
dad de implementar una correcta Política de 
gestión del conocimiento (la “Política”) que fo-
mente iniciativas, procedimientos y herramien-
tas que permitan un aprovechamiento real y 
efectivo de dicho capital intelectual.

1. Finalidad

En desarrollo de lo dispuesto en el Propósi-
to y Valores del grupo Iberdrola, esta Políti-
ca pretende establecer las directrices para 
difundir y compartir el conocimiento existente 
en la empresa, y promocionar el aprendizaje 
continuo y el intercambio cultural, de forma 
que se aumente la eficiencia operativa 
gracias al uso apropiado del capital intelectual, 
actuando siempre en interés de la Sociedad y 
de las sociedades integradas en el grupo ,cuya 
entidad dominante, en el sentido establecido 
por la ley, es la Sociedad (el «Grupo»), y sin 
perjuicio de las políticas concretas que puedan 

establecerse en determinadas sociedades del 
Grupo.

En un mundo en el que los activos de produc-
ción tradicionales son cada vez más accesibles, 
es el capital intelectual el que marca las dife-
rencias entre las empresas competitivas y las 
que no lo son; entre las empresas que crean 
valor de forma sostenible y las que van per-
diendo paulatinamente su capacidad de ge-
nerar riqueza.

El capital intelectual de la Sociedad depende, 
en gran parte, de todas las personas que la in-
tegran, pero también de sus estructuras opera-
tivas y organizativas y de las relaciones internas 
y externas con todos los Grupos de interés. Por 
tanto, el aprendizaje organizativo y personal ha 
de ser permanente y continuo y ha de estar 
alineado con la estrategia del Grupo.

El marcado carácter estratégico de la gestión 
del conocimiento requiere de un trabajo cons-
tante de mejora en las iniciativas y su aplica-
ción en todas las unidades de negocio que la 
integran.

2. Principios básicos de actuación

Para la consecución de los objetivos señala-
dos, el Grupo asume y promueve los siguien-
tes principios básicos de actuación que deben 
presidir todas sus actividades en materia de 
gestión del conocimiento:

a) Pensar en el Grupo como un sistema cons-
tituido por la existencia de conexiones entre 
personas y grupos de trabajo como palanca 
clave de desarrollo de talento. El conocimiento 
existente en cada uno, debe ser identificado y 
accesible por el conjunto, generando un efecto 
multiplicador, de manera que se produzca un 
apalancamiento operativo basado en el cono-
cimiento. Para ello, es especialmente relevante 
identificar dónde reside el conocimiento crítico 
dentro de la organización.

b) Reconocer la valía del conocimiento existen-
te en el Grupo y potenciar su desarrollo como 
herramienta fundamental para la creación de 
valor, promoviendo una cultura empresarial 
que fomente la diseminación de dicho cono-
cimiento.

c) Promocionar formas y entornos de trabajo 
que favorezcan compartir ideas y conocimien-
to.
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d) Estructurar una organización inteligente, con ca-
pacidad de aprendizaje constante y de innovación.

e) Alinear la gestión del conocimiento con las 
competencias y requerimientos marcados por 
la estrategia del Grupo.

f) Definir, integrando la visión de las distintas 
unidades de negocio, los modelos necesarios 
de gestión, medición, procesos, sistemas y do-
cumentación, para comprender y desarrollar 
los mecanismos de liberación de los flujos de 
conocimiento dentro de la estructura organi-
zativa existente, en un entorno seguro. De esta 
forma, se comparten experiencias y se garan-
tiza una atención constante al funcionamien-
to del conjunto de la organización, contribu-
yendo con ello al cumplimiento del octavo de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados por la Organización de las Nacio-
nes Unidas.

g) Potenciar al máximo la puesta en común 
del conocimiento existente en el Grupo, ha-
bilitando los recursos necesarios para permi-
tir su desarrollo, su difusión interna mediante 
acciones de comunicación, sensibilización y 
formación y su utilización de forma eficiente. 
Esta inteligencia compartida es de naturaleza 
creadora e innovadora y superior a la simple 
suma de las capacidades intelectuales indivi-
duales, multiplicando el talento interno. Se en-
fatizará la creación y mejora de las conexiones 

organizativas (redes) así como la cohesión de 
los equipos, en línea con los valores del Grupo.

h) Evaluar de manera constante, consistente 
y sostenida en el tiempo el capital intelectual 
existente en el Grupo para poder valorar la 
efectividad de las iniciativas realizadas al am-
paro de esta Política, corregir los defectos y 
promover nuevas actuaciones.

i) Implementar acciones de mejora para que el 
Grupo se acerque cada vez más a la excelencia 
en la gestión del conocimiento.

j) Respetar, en la gestión del conocimiento del 
Grupo, los derechos a la propiedad intelectual 
e industrial de terceros.

3. Estrategia de gestión del conocimiento en 
las sociedades 

subholding cotizadas del Grupo

Lo dispuesto en esta Política se entenderá 
en todo caso sin perjuicio de la autonomía 
reforzada de la que disfrutan las sociedades su-
bholding cotizadas del Grupo para definir su 
propia estrategia de gestión del conocimiento, 
que deberá ser coherente con los principios 
recogidos en esta Política.

Esta Política fue aprobada inicialmente por el 
Consejo de Administración el 16 de diciembre 
de 2008 y modificada por última vez el 15 de 
diciembre de 2020.” (Iberdrola, 2020)

Extraído de:

https://www.iberdrola.com/gobierno-corpora-
tivo/sistema-gobernanza-sostenibilidad/politi-
cas-compromiso-social/política-gestión-cono-
cimiento

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

Iberdrola ha creado un voluntariado para ani-
mar y motivar a sus trabajadores a participar 
en proyectos sociales, con la finalidad de en-
cauzar el espíritu solidario de su plantilla, como 
complemento de su plan de Responsabilidad 
Social Corporativa.

 (Voluntariado Corporativo, 2020)
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Diversidad
Generacional

Segmentación de 
la plantilla por 
franjas de edad

Altas y bajas en la 
plantilla

Desde 2009, España cuenta con una comi-
sión encargada de impulsar y seguir los avan-
ces en materia de diversidad e inclusión. 
 
Sensibilizar y formar a sus trabajadores sobre 
el valor que la diversidad aporta en Iberdrola. 
 
Reforzar aspectos de inclusión y diversidad en 
las comunicaciones internas y externas. 
 
Facilitar la movilidad interna en la organiza-
ción para crear equipos que aprovechen la 
multiculturalidad. 
 
Monitorizar y actualizar constantemente los 
procesos y procedimientos de gestión del 
talento. 
 
Sensibilizar y reforzar el compromiso del gru-
po con la diversidad e inclusión en la socie-
dad y garantizar la accesibilidad de sus pro-
ductos y/o servicios a los distintos clientes. 
Calidad en el empleo y comunicación de 
la propuesta de valor individual al emplea-
do (iEVP). 
 

Respeto a la diversidad: edad, género, cultura, 
discapacidad, estilos de pensamiento o expe-
riencias. 
 
Igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo, la promoción y desarrollo profesional, 
la retribución, la formación y la evaluación del 
desempeño. 
 
Promoción de la igualdad de género: com-
promiso con la sociedad, sensibilización 
interna y externa, medidas positivas para 
corrección de desigualdades, representación 
en órganos y niveles de toma de decisiones, 
conciliación…

En el informe de sostenibilidad de Iberdrola, 
destacan los siguientes datos:

El 93% de las personas que conforman el 
Consejo de Administración son mayores de 
51 años, siendo el 57% hombres y el  43% mu-
jeres.

El 25% de la plantilla es mayor de 51 años, 
frente a un 58% de personas entre 31 y 50 
años, y 17% de menores de 30 años.

Actualmente, el 100% de la plantilla de Iber-
drola en España tiene contrato fijo. Siendo 
un 13,28% los empleados mayores de 51 años 
que salen de la empresa de manera volunta-
ria (prejubilaciones, jubilaciones…), y solo un 
1,93% los mayores de 51 años que son despe-
didos.
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Remuneración Procesos de 
formación

Salud laboral y 
seguridad

Iberdrola, ya en 2019, superaba en España, en 
un 112,6 % el salario inicial de entrada sobre el 
salario mínimo inicial. Dentro de este porcen-
taje, el talento senior era el más beneficiado: 
los mayores de 51 años percibían de media 
70.000€ anuales (un 112,1% por encima del 
salario mínimo interprofesional).

Actualmente, Iberdrola cuenta con programas 
de mentoring para sus empleados, dentro de 
los cuales, el talento senior representa el 22,3%, 
siendo estos 11 mentees y 27 mentores seniors, 
de las 157 parejas participantes. Además, 5 
profesionales seniors desempeñaban doble rol: 
mentee y mentor al mismo tiempo.

Por otro lado, fueron un total de 173 horas como 
mentee y 367 como mentores, las horas que se 
dedicaron a diferentes áreas de conocimiento, 
siendo estas las siguientes:

Managing Information
Work Methodologies
New Technologies
Organizational and Cultural Transformation
Digital Work Environment
Otros

Por último, cabe destacar que, dentro del ODS 
número 4: Educación de Calidad, Iberdrola 
alcanzó, en 2020, las 53 horas de formación 
por empleado, cuatro veces más que la media 
europea. Y se ha fijado el objetivo de llegar a 
más de 55 horas de formación por empleado 
formado para 2022.

Iberdrola ha contribuido al ODS número 3: Sa-
lud y Bienestar, en relación a sus empleados, 
de la siguiente manera: 

Obtuvo la certificación de calidad de AE-
NOR por la excelencia en las medidas antiCO-
VID.

Su tasa de incidencia de la enfermedad ha sido 
mucho menor entre los empleados del grupo 
Iberdrola que la media en los países en los que 
opera.

La compañía ha entregado material sanitario y 
de prevención de primera necesidad  (400 
equipos de respiración, más de 4 millones 
de mascarillas, 242.000 buzos y 30.000 
gafas  de protección) ,  en coordinación 
con las autoridades, y  realizado acciones 
solidarias por valor de más de 30 millones de 
euros.

Planes para una reincorporación responsa-
ble en línea con las regulaciones locales: todos 
los empleados de Europa Continental han 
regresado a las oficinas y se están llevando a 
cabo planes progresivos en otras áreas.

La compañía se ha fijado el objetivo de cero 
accidentes. Para cumplir la meta y tender a las 
mejores condiciones de seguridad en el traba-
jo, dispone de un Plan Estratégico en Seguri-
dad y Salud Laboral.

Tiene como objetivo superar el 90 % de traba-
jadores bajo certificaciones ISO 18001 / OSHAS 
45001 en Europa.

Implementa medidas de seguridad y salud 
para contratistas a través de programas de 
formación, internalización de tareas y de per-
sonas.

En el Reino Unido, ScottishPower ha superado 
los 33,7 millones de euros  destinados a 
la investigación desde que se adhirió a la 
asociación Cancer Research en 2012, mientras 
que al otro lado del Atlántico se avanza en 
el desarrollo, implantación y seguimiento 
del Plan de accidentes 0 en Brasil 2020/2022. 
En España, ya hay más de 86.000 clientes ads-
critos.
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Retención
de conocimiento

Voluntariado
y formación

Reconocen la valía del conocimiento existen-
te en el Grupo y potencian su desarrollo como 
herramienta fundamental para la creación de 
valor, promoviendo una cultura empresarial 
que fomente la diseminación de dicho cono-
cimiento. 
 
Promocionan formas y entornos de trabajo 
que favorezcan compartir ideas y conoci-
miento. 
 
Se estructuran como una organización inte-
ligente, con capacidad de aprendizaje cons-
tante y de innovación. 
 
Buscan alinear la gestión del conocimiento 
con las competencias y requerimientos mar-
cados por la estrategia del Grupo. 
 
Integran la visión de las distintas unidades 
de negocio, para así compartir experiencias 
y poder garantizar una atención constante al 
funcionamiento del conjunto de la organiza-
ción, contribuyendo con ello al cumplimiento 
del octavo de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

Potencian al máximo la puesta en común del 
conocimiento existente en Iberdrola, habili-
tando los recursos necesarios para permitir 
su desarrollo, su difusión interna mediante 
acciones de comunicación, sensibilización y 
formación y su utilización de forma eficiente. 
 
Evalúan de manera constante el capital inte-
lectual existente para poder valorar la efecti-
vidad de las iniciativas realizadas, corregir los 
defectos y promover nuevas actuaciones.

Iberdrola ha creado un voluntariado para 
animar y motivar a sus trabajadores a partici-
par en proyectos sociales, con la finalidad de 
encauzar el espíritu solidario de su plantilla, 
como complemento de su plan de Responsa-
bilidad Social Corporativa.

Iberdrola

Libro Blanco de DCH y EJE&CON de Mejores Prácticas para la Gestión del Talento Senior

91

7. Anexos



GRUPO RED ELÉCTRICA
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Red Eléctrica de España REE

Sector: Energía Eléctrica
País: España
Web: https://www.ree.es/es

Grupo Red Eléctrica, durante sus 35 
años de trayectoria, ha desarrollado 
un modelo de negocio con el que ha 
asumido la responsabilidad de convertir 
los retos en oportunidades, teniendo 
como base la excelencia, la innovación, 
la integridad y la transparencia. Todo 
ello compatibilizado con el cuidado 
ambiental y la generación de valor 
compartido con la sociedad. Su objetivo 
es claro: ser útil para la sociedad como 
operador global de infraestructuras 
esenciales.

El grupo mantiene puesta la vista en el 
futuro en su relevante papel en la tran-
sición energética, apostando más que 

nunca por la sostenibilidad y mante-
niendo intacta su esencia: las personas. 
En el año 2016, se aprobó el “Plan de 
Gestión de la Edad”, el cual surgió como 
parte del plan de prevención y promo-
ción de la salud, debido a las caracte-
rísticas demográficas de la plantilla y a 
las exigencias físicas de los puestos de 
trabajo desempeñados por personas de 
edad avanzad. 

Por otro lado, en el grupo están compro-
metidos con la diversidad y la inclusión, 
conceptos integrados en su Código Ético 
y de Conducta y en sus políticas internas, 
y que forman parte de su cultura empre-
sarial basada en la igualdad, la sostenibi-
lidad, la adaptación al cambio, la innova-
ción y la gestión del talento.

Todas estas prácticas quedan reflejadas 
en indicadores como: Diversidad Genera-
cional, Reconocimiento de la Generación 
de Valor, o Salud laboral y Seguridad, 
entre otros.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Red Eléctrica de España, fue la primera em-
presa en el mundo dedicada en exclusividad 
al transporte de energía eléctrica y a la opera-
ción del sistema eléctrico. La actividad princi-
pal del Grupo se desarrolla en España, donde 
Red Eléctrica desempeña sus funciones como 
transportista y operador del sistema eléctrico 
español.

En 1999, la compañía inicia su expansión inter-
nacional mediante la inversión en infraestruc-
turas de transporte eléctrico en el exterior. Esta 
actividad, con presencia actual en Perú, Chile 
y Brasil, se canaliza a través de las sociedades 
integradas en Red Eléctrica Internacional (REI).

En 2015 se produce un relevante impulso en el 
desarrollo de las actividades de diversificación 
del Grupo Red Eléctrica, con avances significa-
tivos en el negocio internacional (nuevos pro-
yectos en Perú y primer proyecto en Chile), la 
consolidación definitiva de nuestra actividad 
de telecomunicaciones (con la creación de 
REINTEL), y el comienzo en el desarrollo de in-
fraestructuras de almacenamiento energético 
en Canarias (con la constitución de REINCAN).

En 2019, el Grupo Red Eléctrica se consolida 
como operador global de infraestructuras 
esenciales, gestionando redes de transporte 
de electricidad en España, Perú, Chile y Brasil, 
y redes de telecomunicaciones (fibra óptica y 
satélites) y prestando de servicios de innova-
ción y desarrollo tecnológico a terceros.

riesgos que se pueden presentar en el camino, 
por lo que es imperativo poder adelantarse y 
adaptarse a las tendencias del entorno: inter-
no, externo, global y regulatorio. Por ello, las 
tendencias están clasificadas en tres partes: 
globales, sectoriales y de sostenibilidad.
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Propósito, Valores y Señas de Identidad en Grupo Red Eléctrica
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Sostenibilidad en Grupo Red Eléctrica
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DIVERSIDAD GENERACIONAL

En el año 2016, Grupo Red Eléctrica aprobó 
el “Plan de Gestión de la Edad”, el cual surgió 
como parte del plan de prevención y promo-
ción de la salud, debido a las características de-
mográficas de la plantilla y a las exigencias fí-
sicas de los puestos de trabajo desempeñados 
por personas de edad avanzada. Inicialmente 
se realizó un estudio demográfico en la plan-
tilla para valorar el impacto de envejecimiento 
en la empresa, no solo desde el punto de vista 
de salud y prevención, también de gestión del 
talento y  organización. De esta forma surgió 
un plan transversal con diferentes acciones en-
caminadas a garantizar de forma integral una 
gestión de la edad de la plantilla 

Desde el área de salud de la empresa, se puso 
en marcha un plan de enveje¬cimiento saluda-
ble con diferentes acciones, entre ellas facilitar 
información sobre el envejecimiento activo y 
saludable, poniendo en conocimiento de los 
empleados los efectos del envejecimiento y las 
estrategias que se pueden poner en marcha 
para llegar en mejores condiciones a edades 
avanzadas.

Se valoró el Índice de Capacidad de Trabajo 
(ICT) o Work Ability Index (WAI), el cual fue 
creado por expertos en el Instituto de Me-
dicina de Finlandia. Este índice se basa en la 
percepción del trabajador, por medio de un 
cuestionario que busca saber cómo se siente 
de capaz el trabajador en diversos aspectos de 
su desempeño; es un test con una valora-ción 
y grado óptimo sobre la capacidad del trabajo 
que realizar y un pronóstico a 2 años del com-
portamiento y desenlace. El test se pasó a las 
personas en puestos considerados de mayor 
riesgo en relación con el envejecimiento.

Además de los  reconocimientos médicos de 
vigilancia de la salud, a las personas en pues-
tos de mayor riesgo mayores de 45 años, se les 
dio la opción de realizar una evaluación de la 
condi¬ción física, que incluían pruebas como 
la resistencia cardiovascular, fuerza de brazos, 
en piernas, equilibrio y flexibilidad. Dependien-
do del resultado, se facilitaba a cada persona 
las re¬comendaciones de ejercicio adecuadas. 
Actualmente, debido a la pandemia se han 
deja¬do de realizar temporalmente estas eva-
luaciones.

Asimismo, el compromiso del Grupo Red Eléc-
trica con la diversidad va más allá que de lo 
generacional. En el grupo están comprometi-
dos con la diversidad y la inclusión, conceptos 
integrados en su Código Ético y de Conducta 
y en sus políticas internas, y que forman parte 
de su cultura empresarial basada en la igual-
dad, la sostenibilidad, la adaptación al cambio, 
la innovación y la gestión del talento.

Con el fin de poder avanzar en el alcance de los 
objetivos de la Agenda 2030, y en línea con el 
Plan Estratégico de la compañía, en marzo de 
2019 el Comité Ejecutivo aprobó el Plan Inte-
gral de Diversidad 2018-2022 (PID), cuya misión 
es inspirar y ser referente a través del compro-
miso con la diversidad de talento, la inclusión 
socio-laboral y la no discriminación, tanto den-
tro de la compañía como en el entorno social.

A continuación se ana-
lizan los indicadores de 
gestión de la diversidad 
que se han definido en 
la metodología de tra-
bajo:
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Igualdad en Grupo Red Eléctrica
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Por último, y siguiendo la línea de la diversidad, 
Grupo Red Eléctrica cuenta con un Modelo de 
Gestión del Talento, el cual se encuentra ali-
neado con el Plan Estratégico de la Compañía 
y se detalla en la siguiente infografía:

Modelo de Gestión del Talento en Grupo Red Eléctrica

Libro Blanco de DCH y EJE&CON de Mejores Prácticas para la Gestión del Talento Senior

98

7. Anexos



PROCESOS DE FORMACIÓN

El Campus del Grupo Red Eléctrica es el resul-
tado de la evolución de la gestión de la forma-
ción hacia un nuevo modelo de universidad 
corporativa. Esto ha supuesto un importante 
avance respecto a los centros de formación 
anteriores, implantados en la compañía desde 
2004, al pasar de un enfoque principalmente 
técnico a un enfoque integral.

El Campus se basa en tres pilares fundamen-
tales: Instituto de Transformación Cultural e 
Innovación, Instituto de Estrategia y Liderazgo 
e Instituto de Conocimiento de Negocio y Ca-
pacitación Técnica.

Campus del Grupo Red Eléctrica
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Por otro lado, en Grupo Red Eléctrica, apues-
tan por la trasformación y la capacitación 
digital. Los tiempos cambiantes viran hacia 
tecnologías que están transformando la di-
námica y manera en la que los trabajos se 
ejecutan. Los empleos y las funciones se van 
automatizando por lo que los trabajos reque-
ridos van siendo distintos. Son movimientos 
que ocurren en toda organización: las perso-
nas que tenían dominio sobre su trabajo y la 
labor que realizaban, dejan de tenerla porque 
la manera de realizarlo cambia. El Grupo Red 
Eléctrica ha puesto en marcha diferentes me-
didas para que los empleados de mayor edad 
puedan reciclarse y se adapten a las nuevas 
circunstancias.

En este sentido, destaca la capacitación 
digital de sus empleados que supone la po-
tenciación del autodesarrollo de las personas 
en el entorno de transformación digital, po-
niendo a disposición de todos los empleados 
un conjunto de recursos con el objetivo de 
acompañar y mejorar la productividad de su 
trabajo diario a través del autodesarrollo en 
conocimientos, competencias y herramientas 
digitales. 

RECONOCIMIENTO DE LA  
GENERACIÓN DE VALOR

Enmarcado en el Plan de gestión de la edad, 
se encuentra el programa El Valor de tu Ex-
periencia, que responde además al desafío 
de envejecimiento de la plantilla, dentro del 
programa de diversidad del año 2020 se han 
realizado acciones de carácter multidiscipli-
nar (seguridad y salud, talento y organización) 
integradas en el ciclo de vida del empleado, 
como el programa de relevo generacional y 
movilidades temporales de puestos especí-
ficos. El objetivo principal del Programa ‘El 
valor de tu experiencia’ (EVE) es transferir 
el saber hacer de personas del Grupo Red 
Eléctrica que posean un conocimiento clave 
o crítico y estén en situación próxima a la 
jubilación para asegurar la conservación del 
conocimiento y el óptimo desempeño en los 
procesos de transición. Los aspectos claves 
del proceso son:

· La descripción y documentación corporativa 
del conocimiento y saber hacer relevante 
de la persona próxima al cambio, mediante 
cuestionarios online y la realización de en-
trevistas individuales a la propia persona y 

a su jefe para definir tareas, conocimiento, 
experiencia y contactos claves.

· El diseño de un plan de transferencia del 
saber hacer, que incluye acciones concretas 
en el tiempo de acompañamiento y evi-
dencias de cumplimiento, de una manera 
eficiente y en un corto plazo.

· El seguimiento y la orientación para la rea-
lización de las acciones descritas en el Plan 
de transferencia.

· El diseño y generación de un plan de de-
sarrollo en habilidades clave para la nueva 
persona que va a ocupar el puesto.

En una primera fase, Recursos Humanos, 
en contacto con las unidades, identifica a 
profesionales que podrían estar próximos a 
abandonar la compañía y que son referentes 
de conocimiento en sus ámbitos. Posterior-
mente esta información se valida con sus 
responsables y se acuerda la conveniencia 
del inicio de cada uno de los planes. También 
es posible que los propios responsables se 
pongan en contacto con Gestión del Talento 
cuando detectan una situación en la cual 
sería necesaria realizar una transferencia de 
conocimiento.

Una vez arrancado el plan, se mantienen en-
trevistas con las propias personas cuyo cono-
cimiento queremos garantizar, así como con 
sus responsables. El objetivo de estas entre-
vistas es identificar todas las áreas y aspectos 
que hay que asegurarse de transferir. Con 
toda esta información de entrada se elabora 
un plan de transferencia de conocimiento 
que contiene todas las acciones a realizar 
programadas.

Posteriormente se acompaña al experto 
durante el desarrollo del plan mediante reu-
niones de seguimiento en las que se asegura 
que el avance del mismo es el adecuado. 

Estos planes tienen una duración de 4-6 me-
ses dependiendo de cada caso personalizado. 
Como cierre, se determina el porcentaje de 
cumplimiento del plan, y se proponen accio-
nes de desarrollo para las personas que han 
participado en el plan como receptoras. Du-
rante el año 2020, han sido 10 los profesiona-
les que han podido transferir su conocimien-
to y experiencia a sus compañeros de equipo, 
asegurando así que estos permanecen en la 
organización. Estas son algunas de las impre-
siones que han compartido los expertos que 
han participado:

Fases del proceso de El Valor de tu Experiencia
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· ‘Agradezco haber sido incluida en el progra-
ma EVE. Tanto por el reconocimiento a mi 
experiencia como por el acompañamiento 
de personas expertas en la materia.’

· ‘Gracias al programa EVE pude, primero, dar-
me cuenta de la ingente cantidad de infor-
mación y relaciones de todo tipo necesarias 
para llevar a cabo mi trabajo y en segundo 
lugar, ordenar y organizar dicha información 
para poder transmitir, de manera eficiente, 
mis conocimientos’.

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

El concepto de la Seguridad y Salud ha cre-
cido y evolucionado, impulsado por los dife-
rentes cambios sociales, convirtiéndose en un 
ámbito de gestión de personas con caracte-
rísticas propias y entidad suficiente para de-
sarrollar diferentes áreas de actuación. Identi-
ficando la salud como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, en armonía 
con el medio ambiente, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades, cabe 
pensar que se pasa de un enfoque exclusivo 
de análisis de riesgos físicos, químicos y bio-
lógicos, a una perspectiva más amplia donde 
se cruza con otras variables de la gestión de 
personas, siendo este el capital más impor-
tante de las empresas.

Entre los principios y directrices básicas del 
Grupo Red Eléctrica se encuentran:
· Garantizar la seguridad de las personas en el 

desarrollo de las actividades asociadas a los 
puestos de trabajo a través de la formación 
y la utilización de los equipos de trabajo y 
medios de seguridad personal y colectiva, 
y promover y velar por la protección de las 
personas, instalaciones y bienes del Grupo 
Red Eléctrica de acuerdo a los riesgos iden-
tificados y a su adecuada gestión integral 
en términos de eficiencia y calidad.

· Diseñar, implantar y promover un modelo y 
sistema de gestión de Empresa Saludable 
a través de la consideración de la seguridad 
y salud laboral y salud extralaboral conside-
rando las características epidemiológicas 
de su colectivo comunitario, y del bienestar 
físico, psíquico y social, con la implicación y 
participación de todos los grupos de interés 
y la integración de las personas con disca-
pacidad, así como el desarrollo y fomento 
de la conciliación de la vida profesional y 
personal, como elementos clave del bienes-
tar social.

Principios del Modelo de Empresa Saludable de Grupo Red Eléctrica

Iniciativas relevantes del Modelo de Empresa Saludable de Grupo Red Eléctrica
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RETENCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Uno de los procesos del nuevo modelo de 
gestión de personas es la inversión per-
sonalizada en colectivos con necesidades 
específicas (vinculado a planes de sucesión 
o a planes de transmisión del conocimiento 
crítico) de las personas que se mueven, pro-
mocionan, o salen de la organización; en la 
fase de offboarding, incorporar actividades 
cuya finalidad es concluir satisfactoriamente 
la relación laboral de las personas con la orga-
nización y retener el conocimiento crítico.
Los hitos fundamentales de este proceso son 
identificar el conocimiento crítico de la orga-
nización y quién lo tiene, y planear con antici-
pación el cierre de las actividades pendientes 
y la transferencia, cuando sea necesario.
El modelo de gestión del conocimiento del 
Grupo Red Eléctrica sirve para canalizar, ges-
tionar y facilitar la generación de conocimien-
to que permita a la compañía innovar. En el 
2020, la compañía consolidó el despliegue del 
modelo compartiéndolo con los empleados, 
incluyendo Red Eléctrica Andina (Perú).

Diversidad 
generacional

En el año 2016, Grupo Red Eléctrica aprobó 
el “Plan de Gestión de la Edad”, el cual surgió 
como parte del plan de prevención y promo-
ción de la salud, debido a las características 
demográficas de la plantilla y a las exigencias 
físicas de los puestos de trabajo desempeña-
dos por personas de edad avanzada. Se valoró 
el Índice de Capacidad de Trabajo (ICT) o Work 
Ability Index (WAI), el cual fue creado por ex-
pertos en el Instituto de Medicina de Finlandia. 
Este índice se basa en la percepción del traba-
jador, por medio de un cuestionario que busca 
saber cómo se siente de capaz el trabajador en 
diversos aspectos de su desempeño.

Asimismo, el compromiso del Grupo Red Eléc-
trica con la diversidad va más allá que de lo 
generacional. En el grupo están comprometi-
dos con la diversidad y la inclusión, conceptos 

integrados en su Código Ético y de Conducta 
y en sus políticas internas, y que forman parte 
de su cultura empresarial basada en la igual-
dad, la sostenibilidad, la adaptación al cambio, 
la innovación y la gestión del talento.

Con el fin de poder avanzar en el alcance de los 
objetivos de la Agenda 2030, y en línea con el 
Plan Estratégico de la compañía, en marzo de 
2019 el Comité Ejecutivo aprobó el Plan Inte-
gral de Diversidad 2018-2022 (PID).
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Procesos de 
formación

Retención del 
conocimiento

El Campus del Grupo Red Eléctrica es el re-
sultado de la evolución de la gestión de la 
formación hacia un nuevo modelo de univer-
sidad corporativa. Esto ha supuesto un impor-
tante avance respecto a los centros de forma-
ción anteriores, implantados en la compañía 
desde 2004, al pasar de un enfoque principal-
mente técnico a un enfoque integral.

El Campus se basa en tres pilares fundamen-
tales: Instituto de Transformación Cultural e 
Innovación, Instituto de Estrategia y Lideraz-
go e Instituto de Conocimiento de Negocio y 
Capacitación Técnica.

Por otro lado, en Grupo Red Eléctrica, apues-
tan por la trasformación y la capacitación 
digital. En este sentido, destaca la capacita-
ción digital de sus empleados que supone la 
potenciación del autodesarrollo de las perso-
nas en el entorno de transformación digital, 
poniendo a disposición de todos los emplea-
dos un conjunto de recursos con el objetivo 
de acompañar y mejorar la productividad de 
su trabajo diario a través del autodesarrollo en 
conocimientos, competencias y herramientas 
digitales. 

Uno de los procesos del nuevo modelo de ges-
tión de personas es la inversión personaliza-
da en colectivos con necesidades específicas 
(vinculado a planes de sucesión o a planes de 
transmisión del conocimiento crítico) de las 
personas que se mueven, promocionan, o salen 
de la organización; en la fase de offboarding, 
incorporar actividades cuya finalidad es con-
cluir satisfactoriamente la relación laboral de 
las personas con la organización y retener el 
conocimiento crítico.

Red Eléctrica de España

Reconocimiento 
de la generación 
del valor
Enmarcado en el Plan de gestión de la edad, 
se encuentra el programa El Valor de tu Ex-
periencia, que responde además al desafío de 
envejecimiento de la plantilla, dentro del pro-
grama de diversidad del año 2020. . Los aspec-
tos claves del proceso son:

· La descripción y documentación corporativa 
del conocimiento y saber hacer relevante 
de la persona próxima al cambio, mediante 
cuestionarios online y la realización de en-
trevistas individuales a la propia persona y 
a su jefe para definir tareas, conocimiento, 
experiencia y contactos claves.

· El diseño de un plan de transferencia del 
saber hacer, que incluye acciones concretas 
en el tiempo de acompañamiento y evi-
dencias de cumplimiento, de una manera 
eficiente y en un corto plazo.

· El seguimiento y la orientación para la rea-
lización de las acciones descritas en el Plan 
de transferencia.

· El diseño y generación de un plan de de-
sarrollo en habilidades clave para la nueva 
persona que va a ocupar el puesto.

Salud laboral 
y seguridad

Entre los principios y directrices básicas del 
Grupo Red Eléctrica se encuentran:

· Garantizar la seguridad de las personas en el 
desarrollo de las actividades asociadas a los 
puestos de trabajo a través de la formación 
y la utilización de los equipos de trabajo y 
medios de seguridad personal y colectiva, 
y promover y velar por la protección de las 
personas, instalaciones y bienes del Grupo 
Red Eléctrica de acuerdo a los riesgos iden-
tificados y a su adecuada gestión integral 
en términos de eficiencia y calidad.

· Diseñar, implantar y promover un modelo y 
sistema de gestión de Empresa Saludable 
a través de la consideración de la seguridad 
y salud laboral y salud extralaboral conside-
rando las características epidemiológicas 
de su colectivo comunitario, y del bienestar 
físico, psíquico y social, con la implicación y 
participación de todos los grupos de interés 
y la integración de las personas con disca-
pacidad, así como el desarrollo y fomento 
de la conciliación de la vida profesional y 
personal, como elementos clave del bienes-
tar social.
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COCA COLA



Coca Cola

Sector: Bebidas y alimentación
País: España
Web: https://www.cocacola.es/es/
home/

Coca-Cola apuesta por el talento 
senior gracias a las buenas prác-
ticas que realiza y a los diferentes 
programas y/o proyectos que dirige 
hacia este colectivo.

· Programa Senior Scouts, donde 
apuestan por la diversidad genera-
cional.

· Generations tales: programa que 
pone de manif iesto el valor del 
talento senior.

· Con la Liga de Entrenadores buscan 
retener el conocimiento dentro de 
la compañía.

Hoy son una compañía total de bebidas. En pa-
labras de la compañía: “Creamos las marcas y 
las bebidas que la gente desea. Y lo hacemos 
a través de un negocio sostenible y constru-
yendo un futuro mejor para todos, que mar-
que una diferencia en la vida de las personas, 
las comunidades y de nuestro planeta. Para 
conseguirlo actuamos con mentalidad de se-
guir creciendo y priorizando nuestro compor-
tamiento ético.”

Coca-Cola cuenta con el proyecto Aliados, un 
programa impulsado por el Comité de Direc-
ción que persigue escuchar la voz del emplea-
do para acompañar e impulsar la creación de 
una cultura inclusiva dentro de CCEP, a través 
del aprendizaje y de la escucha activa. Acom-
paña, además, a los directivos en el fomento de 
una cultura de alto rendimiento que incorpore la 
diversidad y la igualdad dentro de la organización:

Para ello, el programa invita a participar a 
aquellos empleados que se muestran dispues-
tos a convertirse en embajadores de la diver-
sidad y la inclusión dentro de CCEP. De esta 
forma, los ’Aliados’, asesorados y apoyados por 
el Diversity Council (órgano formado por repre-
sentantes de todos los niveles de la empresa 
encargado de velar por el cumplimiento de la 
estrategia de Inclusión y Diversidad) pueden 
aportar sus experiencias y vivencias personales 
para mejorar las acciones puestas en marcha.

DESCRIPCIÓN GENERAL

COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS: Somos 
el embotellador de The Coca-Cola Company 
para Europa Occidental y Autralia-Pacífico, el 
mayor embotellador independiente del siste-
ma Coca-Cola. El sistema Coca-Cola tiene un 
modelo de relación único entre The Coca-Cola 
Company y nosotros, los embotelladores, te-
nemos una visión local y que nos encargamos 
de satisfacer la demanda del mercado en las 
fases de fabricación, envasado, venta y distri-
bución de todos sus productos de las marcas 
de Coca-Cola. Nuestra actividad contempla 
desde la compra de materias primas hasta la 
distribución de los productos. Por ello, nuestro 
negocio incluye la fabricación y la distribución 
de nuestros productos, siendo estas dos par-
tes del negocio (la industrial y la comercial) las 
áreas con equipos más numerosos.

CCEP une a 33.200 empleados, con una pasión 
compartida por nuestras marcas y los clientes y 
comunidades a los que servimos. Ahora llega-
mos a  1,75 millones de clientes y más de 600 
millones de consumidores.

En nuestra división Ibérica integramos una 
plantilla de alrededor de unos 4000 empleados 
entre España y Portugal 

En concreto, en 2020, 75 aliados que represen-
tan diversas realidades internas (geográficas, 
funcionales, de edad) se unieron a este proyec-
to. Todos ellos participaron en un programa di-
vidido en cuatro fases en el que pudieron hacer 
un diagnóstico interno y externo a través de 
encuentros virtuales, que les ayudaron a hacer-
se una composición de lugar del estado actual 
de CCEP Iberia a nivel diversidad e inclusión y 
plantear sugerencias de mejora.

‘En la primera etapa del programa, llamada 
Inspiring, los empleados voluntarios se agrupa-
ron en equipos diversos (Employees Resources 
Group) que reunieron a personas de distintos 
géneros, edades, funciones y procedencias. 
Cada uno de estos grupos recibió informa-
ción y formación sobre el Plan de Diversidad 
e Inclusión de la empresa. En la segunda fase, 
mediante un Benchmarking interno, los em-
pleados conocieron la situación actual de CCEP 
en materia de diversidad.

 En la siguiente fase, se desarrolló un Bench-
marking externo. Los voluntarios mantuvie-
ron entrevistas con expertos en Diversidad y 
directivos de otras grandes compañías y Fun-
daciones (Repsol, Desigual, Alcampo, El Corte 
Inglés, Once, Adecco, etc.). Gracias a ese análi-
sis, pudieron plantear iniciativas de mejora que 
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distintos prismas de las características perso-
nales de nuestros empleados y no sólo un foco 
en una de las dimensiones.
 
Los ERGs garantizan también que los emplea-
dos que forman parte de los grupos de trabajo 
son expertos en la dimensión y a la vez, a través 
del programa de formación y vinculación de 
‘Aliados’, se convierten en los mejores embaja-
dores de la diversidad.

A continuación se analizan los indicadores de 
gestión de la diversidad que se han definido 
en la metodología de trabajo: 

D I V E R S I DA D  G E N E R AC I O N A L :  S E N I O R 
SCOUTS

Se trata de incorporar nuevas tareas a personas 
senior, que por evolución de su puesto, se van 
quedando sin contenido. Pueden ser tareas no 
relacionadas con su trabajo actual pero don-
de, por su conocimiento y experiencia, podrían 
aportar gran valor: ser el anfitrión en visitas a 
fábrica, ser Buddy (persona referente) en las 
acogidas…

RECONOCIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE 
VALOR: GENERATIONS TALES

Se trata de compartir testimonios de las dife-
rentes edades que tienen en la organización, 
donde personas de diferentes generaciones 
puedan contar aspectos de interés, para com-
prender mejor potencialidades, inquietudes y 
necesidades de las diferentes generaciones.

fueron presentadas al Diversity Council de la 
compañía que las evaluó e incorporó a la es-
trategia aquellas que aportan valor y marcan la 
diferencia en materia de Diversidad e Inclusión.

Fruto del trabajo de los ‘aliados’, se han presen-
tado 300 propuestas de mejora, de las cuales 29 
ya forman parte del Plan de Diversidad e Inclusión 
de CCEP.

El proyecto ‘Aliados’ es un proyecto innovador 
en muchos sentidos. En primer lugar, porque 
representa una nueva fórmula para la implica-
ción activa de empleados de todas las áreas de 
la compañía en la propuesta, diseño, y posible 
implementación de medidas en materia de In-
clusión y Diversidad a incluir en el plan estraté-
gico de la compañía en este sentido.
 
Asimismo, ‘Aliados’ es innovador porque repre-
senta un canal no sólo de comunicación, sino 
también de propuesta de decisiones y de in-
corporación de buenas prácticas desde la base 
de la compañía hasta el Comité de Dirección y 
el Diversity Council, comité en el que participan 
miembros del Consejo de Administración de 
la Empresa.
 
Por otro lado, la creación de cinco ERGs (Em-
ployee Resources Groups) en paralelo, uno 
para cada una de las cinco dimensiones de 
diversidad en la que se enfocan: Género, Dis-
capacidad, Multicultural, LGBT y Generaciones, 
asegura, la transformación cultural de la orga-
nización para hacer de la empresa una organi-
zación más inclusiva que tiene en cuenta los 

RETENCIÓN DE CONOCIMIENTOS: LIGA ENTRE-
NADORES

Se organizan formaciones nivel voluntarios 
para aprovechar diferentes grupos de diver-
sidad (junior-senior), fomentando la iniciativa 
por palancas y redes internas. 

ASESOR INTERNO

Grupo de empleados con experiencia y mucho 
conocimiento de la empresa, a quienes se les 
pide consejo / opinión para proyectos. Se trata 
de personas de referencia cuya experiencia es 
relevante en la compañía.
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Diversidad
generacional

Retención del
conocimiento

Reconocimiento
de la generación
del valor

CCEP cuenta con el proyecto Aliados, un pro-
grama impulsado por el Comité de Dirección 
que persigue escuchar la voz del empleado 
para acompañar e impulsar la creación de 
una cultura inclusiva dentro de CCEP, a través 
del aprendizaje y de la escucha activa. Acom-
paña, además, a los directivos en el fomento 
de una cultura de alto rendimiento que incor-
pore la diversidad y la igualdad dentro de la 
organización. 
 
Senior Scouts: Se trata de incorporar nuevas 
tareas a personas senior, que por evolución 
de su puesto, se van quedando sin contenido 
. Pueden ser tareas no relacionadas con su 
trabajo actual pero donde, por su conoci-
miento y experiencia, podrían aportar gran 
valor: ser el anfitrión en visitas a fábrica, ser 
Buddy (persona referente) en las acogidas…

Generations Tales: Se trata de compartir tes-
timonios de las diferentes generaciones que 
tienen en la organización, donde personas 
de diferentes generaciones puedan contar 
aspectos de interés, para comprender mejor 
potencialidades, inquietudes  y necesidades 
de las diferentes generaciones.

Liga Entrenadores: Se organizan formacio-
nes nivel voluntarios para aprovechar dife-
rentes grupos de diversidad (junior-senior), 
fomentando la iniciativa por palancas y redes 
internas.  
 
Asesor Interno: Grupo de empleados con 
experiencia y mucho conocimiento de la 
empresa, a quienes se les pide consejo / opi-
nión para proyectos. Se trata de personas de 
referencia cuya experiencia es relevante en la 
compañía.

Coca Cola
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