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Como socia fundadora de mYmO, he participado en un workshop, que ha tenido 
lugar en Londres, donde más de 50 profesionales procedentes de escuelas de 
negocio, universidades, empresas, consultorías y ONG debatieron sobre los sénior 
como mentores. Los próximos 17 y 18 de septiembre tendrá lugar el segundo 
workshop, en Barcelona, y abordará la figura de los sénior como emprendedores. 
Estos encuentros europeos reafirman que la experiencia vital de las personas 
mayores es cada vez más valorada por la sociedad, consciente de la importancia de 
aprovechar sus conocimientos y saber hacer.

» por  ELEONORA BARONE
  Socia fundadora de mYmO

MENTORES
LOS SÉNIOR COMO
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Alojados en The Foundry, un edificio 
muy bonito de reciente renovación en 
Vauxhall, una zona periférica al lado del 
río Támesis en Londres, pasamos dos 
días trabajando y creando juntos en el 
primer workshop europeo dedicado a 
los sénior. 

Este laboratorio, encaminado a recoger 
el testimonio de diferentes entidades 
que trabajan en el sector de las per-
sonas mayores, y con la intención de 
sentar las bases para nuevos trabajos 
futuros, contó con la participación de 
58 profesionales, procedentes de 12 
países, que representaron a más de 40 
entidades, entre escuelas de negocio, 
universidades, empresas, consultorías 
y ONG. 

Esta jornada ha estado enmarcada 
dentro de un proyecto de 12 meses 
de duración: Senior Entrepreneurs: 
Best Practices Exchange, financiado 
por la Unión Europea y encargado por 
la Agencia de las Pequeñas y Media-
nas Empresas -Executive Agency for 
Small and Medium-sized Enterprises 
(EASME).

El proyecto está diseñado en el marco 
de la Estrategia Europea 2020, cono-
cido como EU Entrepreneurship 2020 
Action Plan, que persigue los siguien-
tes objetivos:
✔ Facilitar el intercambio de las me-
jores prácticas entre los agentes in-
volucrados.
✔ Reflexionar y explorar ideas innova-
doras en el ámbito del emprendimiento 
sénior en los Estados miembros.
✔ Elaborar un manual de buenas prác-
ticas que constituya una referencia a 
la hora de diseñar estrategias y políti-
cas en el sector, tanto a nivel europeo 
como nacional y regional.
✔ Ofrecer un modelo para el diseño 
de futuros eventos similares.
✔ Fomentar la cooperación entre las or-
ganizaciones de los Estados miembros. 

Bajo este paraguas, se acordó la reali-
zación de dos workshops. El primero, 
dedicado a los sénior como mentores, 
se celebró los días 16 y 17 de junio; y 
el segundo, que tendrá lugar los días  
17 y 18 de septiembre, en Barcelona, 
se centrará en la figura de los sénior 
como emprendedores. 

Todo el proyecto está coordinado por 
Development Solutions, una empresa 

inglesa que trabaja en el ámbito de la 
consultoría, con la colaboración del 
International Longevity Center - UK 
London.

Primer workshop
El propio título del primer encuentro: 
Sénior como mentores, donde tuve 
el honor de participar e intervenir, dio 

Durante el encuentro, se 
acordó una definición. Un 
mentor es una persona de 
confianza con conocimientos 
y experiencia, que acompaña 
y apoya a una persona más 
joven con menos experiencia, 
emprendedor o empleado, en 
temas estratégicos durante un 
periodo de tiempo concreto. 

¿Qué es  
un mentor?

alguna pista respecto a la dinámica 
que se pretende desarrollar. 

Un equipo de cinco facilitadores de 
diversos países dinamizaron la ex-
periencia en un espacio de reflexión 
participativo. Es decir, hemos ido más 
allá de las tradicionales jornadas ver-
tebradas alrededor de conferencias, 
como sucede en tantos congresos. 
Si bien el contenido del workshop no 
estaba muy claro al principio, fuimos 
capaces de construirlo entre todos a lo 
largo de dos días. Nos encontrábamos 
en un espacio para identificar lo que 
todavía no sabemos. 
 
Diferentes dinámicas participativas, fo-
cus groups, mesas de trabajo, pausas 
cafés para hacer networking, cono-
cerse más y compartir ideas y, al final, 
un market place fueron los espacios 
idóneos para exponer propuestas es-
pecíficas y debatirlas entre todos los 
que estuviesen interesados. 

De hecho, durante las sesiones se 
trataron diferentes temas con el ob-
jetivo de tener un cuadro general de 

El talento sénior y las vías para una mayor 
participación de las personas mayores en la 

sociedad tienen ilimitadas posibilidades

BraimStorming inicial.
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lo que se está haciendo en Europa, 
relacionado con los sénior como 
mentores y, sobre todo, se avanzó en 
cómo podemos hacer para alcanzar 
una mayor participación de los sénior 
en la sociedad y que los más jóvenes 
valoren la experiencia y contribución de 
las personas con más recorrido vital. 

Algunas de las cuestiones abordadas 
fueron:
1. Cuáles son los ingredientes para 
que un programa de mentoring sea una 
experiencia impactante y significativa.
2. Cuáles son las características 
que debería tener un sénior a la hora de 
plantearse o ser elegido como mentor.
3. Cómo podemos fomentar los 
intercambios de saberes y cómo po-
demos hacer ver a los jóvenes que 
tienen alrededor a sénior talentosos 
que pueden contestar a sus preguntas.
4. Cómo podemos apoyar y fomen-
tar que más sénior se unan a este nue-
vo movimiento.

Estos temas derivaron en numerosas 
propuestas y comentarios compartidos 
que, como sería difícil resumir de una 
manera ordenada, mejor comparto 
algunos aspectos que nos han pare-
cido relevantes. 

Aspectos para profundizar y reflexio-
nar relacionados con el sénior como 
mentor:
✔ Mind the gap. Hay que trabajar de 
manera constante las diferencias gene-
racionales para que se llegue a percibir 
como un servicio de calidad, ajustado 
a las exigencias.
✔ Leadership y desarrollo personal. 
Los estilos de mando a la hora de elegir 
un mentor son muy importantes y las 
características personales de autoco-
nocimiento y generosidad también son 
fundamentales para que un sénior sea 
un buen mentor. 
✔ Aspectos legales y fiscales. Se 
deberían dedicar más esfuerzos en 
el diseño de estrategias para que el 
trabajo remunerado sea compatible 
con una jubilación flexible, de una 
manera más efectiva, estructurada 
e innovadora.
✔ Falta de vocabulario común. Tuvi-
mos problemas para acordar la defi-
nición de la expresión sénior, sobre 
todo en los países del sur de Europa, 

Síntesis visual.

¿QuÉ eS mYmO?

mYmO pone en valor la experiencia 
y el conocimiento de los adultos 
mayores para que sigan siendo actores 
relevantes en la construcción de la 
sociedad y como oportunidad para 
apoyar a las nuevas generaciones.

mYmO es una comunidad de personas 
mayores de 55 años con un increíble bagaje 
de experiencias y talentos, que trabajan juntos 
ofreciendo servicios concretos en diversas líneas. 
Al mismo tiempo, es una entidad experta en talento sénior y 
gestión de la edad, capaz de diseñar propuestas personalizadas 
para que las entidades, públicas y privadas, pongan en valor el 
talento sénior presente en sus organizaciones y apuesten por una 
gestión de la edad como eje estratégico de su planificación.

Su fundadora, eleonora Barone, es doctora arquitecta 
especializada en gestión de proyectos y planeamiento 
urbanístico. Ha trabajado en diferentes contextos, desde 
universidades hasta empresas privadas, pasando por la 
Administración Pública e, incluso, ONG. Asimismo, es la 
coordinadora de voluntariado del Grupo Agro en Ongawa, 
vinculado a la ingeniería para el desarrollo humano. 

Más información: www.mymo.es.

eleonora Barone
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además de una difusa confusión res-
pecto a las diferencias entre asesores, 
mentores y coaches. 

Futuro próximo 
Durante el primer encuentro dedica-
mos muchos esfuerzos a la definición 
de mentoring, mientras que el próximo 
laboratorio investigará las diferentes 
maneras de emprender en la edad 
adulta. Nos quedan muchos ámbitos 
para investigar.

Está claro que el mundo del talento 
sénior y las vías para una mayor par-
ticipación de las personas adultas y 
mayores en la sociedad son ilimitadas.

Asimismo, nos gustaría destacar la im-
portancia de las relaciones intergenera-
cionales y la riqueza de la reciprocidad 
y el intercambio. Desde mYmO, bajo el 
lema Adultos mayores protagonistas 
para un nuevo liderazgo compartido, 
apostamos por un proyecto común en-

esCALABILIDAD. Intercambiar evidencias y buenas prácticas 
facilita la posibilidad de exportar y escalar las metodologías y 
los modelos. 

ConVerGenCIA. Trabajar juntos ayuda a la creación de 
un vocabulario común, tanto en cuanto a la terminología como 
a las experiencias. 

sensIBILIZACIÓn. Reflexionar, analizar y compartir expe-
riencias relativas a proyectos en el ámbito de los sénior es un paso 
necesario para construir las bases para una mayor participación 
y puesta en valor del talento sénior en la sociedad.

ComunIDAD. Conocerse personalmente y pasar dos días 
compartiendo experiencias hace posible crear la Europa de las 
personas más que de los procedimientos, y esta es una buena 
manera de ir progresando e ir creando la sociedad que queremos. 
¡Y, por supuesto, que sea para todas las edades!

InnoVACIÓn. Planificar encuentros de este tipo como espa-
cios de reflexión y de trabajo más que de conferencias, posibilita 
llegar, en poco tiempo, a focalizar unos puntos de interés y de 
oportunidad muy interesantes. Las diferentes perspectivas y 
enfoques han generado un debate muy enriquecedor.  

principales

tre generaciones para que, a la hora de 
buscar alternativas de emprendimiento 
sénior, en el más amplio sentido del 
término, se fomenten los intercambios 
y la transmisión del conocimiento y se 
propicie la creación de una sociedad 
para todas las edades donde nadie se 
quede atrás.  

El camino está trazado. Ahora hace 
falta seguir compartiendo y tejiendo 
redes. ■

5 beneficios del encuentro

eleonora Barone


