
GESTIÓN PREVENTIVA DE LA EDAD Y DE LAS CAPACIDADES DE LAS 

PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES 







SOMOS 



La generación “babyboomer” está inaugurando su “segunda edad”, el 
momento en el que se funden salud y conocimiento, el momento en el 
que la experiencia acumulada acorta los caminos para llegar a la 
solución de un problema, muestra los atajos para ahorrar energías y 
dota de lucidez para entender a los otros: LA EDAD DE ORO. 



Por primera vez en la historia de la UE 

hay más personas de más de 50 años 

que jóvenes menores de 18. 



Evolución demográfica - España 







LA REVOLUCIÓN DEMOGRÀFICA 

Yo a tu edad 
todavía 

trabajaré 

Yo a tu edad ya 
trabajaba 







EMPRENDER 

























El Confidencial: Paro: España envejece de forma imparable: el 42% de los ocupados tiene ya más de 45 años. 

Noticias de Economía  http://goo.gl/TULQ5Y 
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PARADOS INE 



ADECUACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 







Informe Sociedad Información 2015 - 

Telefónica 
Breaking generations. Gran incremento del 

uso de Internet para actividades relacionadas 

con la productividad en el segmento de 

personas más maduras. En los internautas 

de entre 55 y 64 años, se produce un 

incremento del 48,5% a la hora de realizar 

compras, del 41,83% para realizar cursos de 

formación, del 28,45% en las operaciones 

bancarias, y del 24,87% en las operaciones con 

las administraciones. 

¡FUERA TÓPICOS! 



¡FELIZ ANIVERSARIO BABYBOOMERS!   

Son más saludables física y mentalmente que generaciones 

anteriores. Con mayor probabilidad que sus abuelos, 

llegarán a los 85 años. ¡Les queda un montón de tiempo 

para seguir aportando valor! 





Idearium3.0 

















NUESTRA PROPUESTA…. 

• Empresa y Mercado Laboral del siglo XXI. El papel del Talento Sénior. 

• La segunda carrera profesional: Balance profesional y análisis del 
propio talento. 

• Transformación personal: pensamiento positivo y Being Energy®. 

• Marco legal de la emprendeduría y la jubilación activa y productiva. 

• Herramientas para la transformación: desarrollo de la identidad 
digital y de la marca personal. 

• Gestión de la edad: del puesto de trabajo al proyecto profesional. 

• Seguridad financiera y gestión patrimonial y de los ingresos. 

• Empresa saludable: responsabilidad social sénior y ética profesional. 

• Mentorización de soluciones profesionales para séniors + 45. 

 





Mentoring de Desarrollo. Con 

ocasión de cambio de posición, 

traslado o cargo, el trabajador 

senior que en otro momento  ocupo 

la misma posición mentoriza al que 

accede a ese puesto. Se elabora un 

plan de adecuación al lugar de 

trabajo que incorpora la experiencia 

del mentor y la innovación del 

mentorizado. 
 



Inversión de la figura del mentor, en 

la que el mentorizado tiene más 

experiencia que el mentor. 

Transmisión de nuevas tecnologías, 

nuevos procesos y nuevas 

herramientas de trabajo por parte 

de empleados de incorporación 

reciente a empleados veteranos. 
 



Transmisión del Conocimiento tácito 

que otorga la experiencia. 

Colaboración de los empleados senior 

en el plan de formación de la 

organización, creando materiales, 

impartiendo sesiones, tutorizando 

procesos formativos. 

Curso de formación sobre las nuevas 

herramientas 2.0 formativas. 
 



Innovación y Creatividad. 

Equipo de profesionales Senior que se 

forman en técnicas de observación y 

metodologías creativas, para proponer 

innovaciones en productos y servicios 

partiendo de la experiencia y 

contrastándola a partir de la 

investigación y el análisis de 

experiencias externas. 
 



Incorporación al plan de igualdad 

de las circunstancias 

consustanciales a la edad: 

ergonomía, flexibilidad horaria, 

teletrabajo, permisos por cuidado 

de ascendientes, dependientes… 

Programa salud adecuado a la 

edad. 
 



Comunidad de exempleados 

prejubilados o jubilados. Acceso a 

las noticias de la Intranet. Oferta de 

cursos y seminarios “inter pares”. 

Participación en campañas de 

acción social de la empresa. 

Oferta de actividades sociales 

online y presenciales. 

Tablón de anuncios, chat, biblioteca 

digital… 
 



Nuevos roles, nuevas funciones: 

Dedicar parte del horario laboral a 

transmitir el conocimiento sobre la 

organización y la experiencia 

profesional como formadores 

internos, mentores, 

conferenciantes. 

 

Programa específico de preparación 

a la jubilación trabajando temas 

como libertad financiera, nutrición, 

cambio de hábitos, etc, a cargo de 

jubilados de la empresa y de 

consultores externos. 



StoryCorp. A partir de entrevistas a 

trabajadores senior y trabajadores 

prejubilados y jubilados, 

recopilación de la “historia de la 

organización”. 

Construcción de materiales 

pedagógicos a partir de narrativas. 
 



Oferta en el portal del empleado de 

actividades, cursos, talleres… 

impartidos por empleados senior y 

jubilados parciales. (Por ejemplo: 

fotografía digital, pilates, cerámica, 

meditación, pintura, etc) 
 



NUEVOS PROYECTOS PARA 
TRABAJADORES SÉNIOR 

La madurez es la suma natural de independencia, 

experiencia, criterio, conocimiento… 



MENTOR 



INTERIM MANAGER 



BLOGUERO:  

TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO TÁCITO 







SOCIAL MEDIA MANAGER 



DUEÑO DE UN 

PEQUEÑO HOTEL 



Cocinero a domicilio 



STORYTELLER:  

CONTADOR DE HISTORIAS PODEROSAS 



CONSERVADOR DE ARTESANÍAS 

TRADICIONALES 



CONSERVADOR DE OFICIOS ANTIGUOS 



CUIDADOR DE  

DEPENDIENTES 



CANGURO 



EXPERTO EN PROGRAMACIÓN Y  

SOFTWARE ANTIGUO 



CURADOR DE CONTENIDO 



DINAMIZADOR DE  

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 



FORMADOR 



MODELO SÉNIOR 



MONITOR DE GIMNASIA SÉNIOR 



CUIDADOR DE MASCOTAS 



CREATIVIDAD SÉNIOR EN  

EQUIPOS MULTIGENERACIONALES 



TENDERO 



AGRICULTOR URBANO 



ATENCIÓN AL CLIENTE 



LOGÍSTICA Y CONTROL DE STOCKS 



CONTROL Y VIGILANCIA PASIVOS 



IMPRESOR EN 3 D 



PILOTO DE DRONES 



SUPERVISOR EN COCHES AUTÓNOMOS 



LAS PERSONAS NO DEJAN DE JUGAR PORQUE 

ENVEJECEN, ENVEJECEN PORQUE DEJAN DE 

JUGAR. 

O.W.Holmes 




