
Una buena gestión del talento, clave para
el crecimiento sostenido de las empresas

Los modelos que hasta ahora empleaban los departamentos
de recursos humanos ya no son válidos en las organizaciones
españolas, compuestas por plantillas heterogéneas en las
que pueden llegar a coexistir trabajadores con hasta 50 años
de diferencia. Facilitar la convivencia entre las distintas

generaciones se ha convertido, hoy, en un imperativo al que
no deben dar la espalda los empresarios. Pero, ¿cómo hacer
de la diversidad generacional una herramienta de éxito? Y lo
que es más importante, ¿cómo aprovechar el potencial y
capacidades del talento senior?

Marta S.Massó / EM

Algo está cambiando o, me-
jor dicho, ha cambiado ya, en
la estructura de cualquier em-
presa. En la actualidad las
plantilllas de trabajadores no
son tan homogéneas como
eran el siglo pasado. Y es que,
precisamente, podría decirse
que la heterogeneidad es una
de las características que las
definen. La consecuencia de
este nuevo panorama es que
en ese mismo espacio, es de-
cir, en la composición de una
misma empresa, pueden con-
vivir cuatro generaciones en-
tre las que, en ocasiones, exis-
te una diferencia de edad de
hasta 50 años. Obviamente,
esta situación está conllevan-
do ciertas transformaciones
en los departamentos de re-
cursos humanos, que ya no
pueden valerse de los mode-
los tradicionales que se emple-
aban hasta el momento y de-
ben hallar una fórmula adecua-
da para gestionar eficazmente
la diversidad generacional. Pe-
ro, ¿cuál es la  raíz de esta nue-

va situación?, ¿por qué se ha
creado este escenario?
La autora Eva Levy, que tra-

baja desde hace más de dos
décadas en la promoción labo-
ral y profesional de las muje-
res, acaba de presentar el libro
“Entre diversidad y fragmenta-
ción. Apuntes para tiempo de
cambios”. En esta publicación,
la senior advisor de Atos y pre-
sidenta de honor de Women-
CEO analiza las distintas face-
tas de la diversidad, más allá
de la perspectiva de género.
“Estoy bastante convencida
de que la crisis económica,
que ha sido más larga en Es-
paña que en otros países, se
debe, en buena parte, a la
descapitalización que ha habi-
do de muchas empresas al li-
quidar sin criterio el talento
senior. Despidos que empeza-
ron, significativamente, en los
tiempos de las vacas gordas
y con la pretensión de que
fuera ese Estado, que se ha
desangrado luego con las
pensiones, el que pagara la
factura de ese disparate. Mu-
chas decisiones –pensemos

en la banca– se tomaron sin
ninguna prudencia, bajo la
presión de unos éxitos y resul-
tados que no eran viables.
Los senior habían vivido otras
crisis y hubieran podido valo-
rar algunos aspectos con
más calma y cautela, algo
que un directivo muy joven y
presionado, por bien prepara-
do que estuviera, no podía ha-
cer. La inmediatez de la tec-
nología la hemos querido lle-
var al campo empresarial, y
es un craso error. Las decisio-
nes no se pueden tomar con
un click, hay que sopesarlas y
madurarlas mucho”, expone
Levy en una entrevista con es-
te periódico.
En esta misma línea está de

acuerdo Eleonora Barone, fun-
dadora y directora de mYmO,
una entidad de innovación so-
cial que pone en valor la expe-
riencia y el conocimiento de
las personas mayores, para
que sigan siendo considera-
dos actores relevantes en la
construcción de la sociedad y
como oportunidad para apo-
yar a las nuevas generaciones.

“La diversidad es una variable
que encontramos a todos los
niveles, vivimos en ella y con
ella. Otra cosa es que la pon-
gamos en valor y la sepamos
gestionar. Así como la socie-
dad ha cambiado mucho, las
organizaciones también”, re-
flexiona Barone. “Antes traba-
jábamos en entidades pirami-
dales donde aún habiendo, co-

mo es lógico, diferencias ge-
neracionales, estas no tenían
por qué generan muchas fric-
ciones porque no había dema-
siada colaboración o co-crea-
ción entre las escalas de la es-
tructura. Simplificando mu-
cho, los de más edad ocupa-
ban roles de mayor responsa-
bilidad y tomaban las decisio-
nes más importantes que sim-
plemente venían ejecutadas
por las personas más jóvenes
en general de los eslabones
más operativos”, destaca la di-
rectora de mYmO. 

Los retos de un imperativo
empresarial 
Analizados los cambios y

descrito el nuevo escenario,
¿cuál es el papel de las empre-
sas en la gestión de la diversi-
dad? y ¿cómo pueden aprove-
char el talento de las distintas
generaciones?
“Diagnóstico de la diversidad

generacional” es el título del
primer estudio que gira en tor-
no al talento intergeneracional
en las empresas españolas.
Se trata de una investigación

En una empresa pueden llegar a convivir cuatro generaciones distintas entre las que existen diferencias en cuanto a habilidades, gustos o preferencias.

El Observatorio GT
acaba de publicar el
primer estudio que
gira en torno al talento
intergeneracional en las
empresas españolas

mYmO es una entidad
de innovación social
que pone en valor
la experiencia y el
conocimiento de las
personas mayores
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llevada a cabo por el Observa-
torio Generación & Talento y
su socio académico, la Univer-
sidad Pontificia de Comillas
Icai-Icade. 
La Asociación 50Plus Think

Tank es la impulsora de dicho
observatorio, definido como
un órgano para la investiga-
ción, análisis y formación en
materia de diversidad genera-
cional y su impacto en la reali-
dad social, económica y labo-
ral en las organizaciones.
El estudio se puso en mar-

cha con la misión de propor-
cionar a los líderes empresa-
riales los medios formativos
y de investigación que les
permitan gestionar la diversi-
dad generacional como una
herramienta de éxito y ayu-
dar a reflexionar sobre qué
aporta cada generación.
“Cada organización debería
hacer un diagnóstico de si-
tuación de su propia realidad
generacional, donde se ana-
licen las circunstancias, co-
nocimientos, habilidades y
motivaciones de sus perso-
nas, con el fin de aplicar he-
rramientas correctoras de
las circunstancias más ad-
versas e implantar políticas
que potencien su talento y
compromiso”, explica Elena
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-Promover la gestión de la
diversidad es, en primer
término, la misión del Ob-
servatorio GT. ¿Qué cir-
cunstancias justifican la
puesta en marcha de un
órgano como este? 
Las compañías presentan
plantillas cada vez más he-
terogéneas en lo relativo a
la edad. No es raro encon-
trar entre tres y cinco gene-
raciones conviviendo en la
misma coyuntura laboral:
Veteranos, Baby Boomers,
Generación X, Generación Y,
Generación Z. Ninguna de
ellas tiene el mismo modo
de trabajo, formas de pro-
ceder, conocimientos y cir-
cunstancias laborales y vita-
l es .  La  mayor ía  somos
conscientes de estas dife-
rencias, pero no hemos pro-
fundizado en qué experien-

cias, valores, habilidades,
inquietudes y motivaciones
marcan su esencia vital y
profesional. A día de hoy, no
sabemos realmente quiénes
son estas generaciones, so-
bre todo las más jóvenes, y
cuál es la aportación de su
valor en el ámbito laboral.
En este sentido, impulsa-
mos el Observatorio GT co-
mo órgano de trabajo para
la investigación, análisis y
formación en materia de di-
versidad generacional para
ayudar a las organizaciones
en la nueva gestión de per-
sonas desde esta perspecti-
va generacional.
-¿Por qué se han quedado
obsoletos los modelos de
gestión de recursos hu-
manos que conocíamos
hasta hace unos años?  
El nuevo marco empresa-
rial exige una nueva gestión
de las personas, que permi-
ta a las organizaciones po-
tenciar el conocimiento y la
innovación. La gestión de la
diversidad no es una op-
ción, es un imperativo em-
presarial para toda empre-
sa que quiera mantener un
crecimiento sostenido en el
nuevo orden socioeconómi-
co. Podemos seguir negan-
do la realidad y seguir ges-

tionando personas por cri-
terios de “costes”, lo que
seguirá descapitalizando a
las empresas de compro-
miso y conocimiento. O
bien, dar un giro de 180º y
hacer una gestión efectiva
donde se una y potencie el
talento intergeneracional
en beneficio de todos.
-En el estudio que elabo-
raron se habla de un con-
cepto: la adversidad ge-
neracional. ¿Es la crisis la
causa principal de haber
llegado a esta situación?
Entendemos por adversi-
dad generacional la situa-
ción que les ha tocado vivir
a las distintas generacio-
nes como consecuencia de
la crisis económica y el im-
pacto que además tiene
tanto en la empresa como
en la sociedad en general.
Alguna de las adversidades
analizadas en nuestro estu-
dio tiene que ver con la ne-
cesidad de que los Baby
boomers se jubilen lo más
tarde posible y que sigan
aportando valor. Sin embar-
go, los desvinculamos o no
contamos ya con ellos, y
nadie mide en términos
económicos lo que supone
la descapitalización de su
conocimiento. Mientras,

nuestros jóvenes maduros,
la generación X, actualmen-
te atrapados entre las car-
gas propias de su edad, hi-
jos, hipotecas y la falta de
proyección en sus carreras
profesionales por el tapón
de los Baby Boomers, se
sienten estresados y des-
motivados porque todo re-
cae sobre ellos. En relación
a nuestros jóvenes, la ge-
neración Y, los mejor for-
mados, o no trabajan o en
el mejor de los casos ha te-
nido una incorporación muy
precaria al mercado laboral
o se han planteado la emi-
gración, hacen trabajos
que no se corresponden
con su formación y sin em-
bargo los queremos rete-
ner. Y finalmente, la genera-
ción Z, testigos nuevos de
este mundo que están here-
dando, ven como el esfuer-
zo y el trabajo realizado por
sus padres y la gran forma-
ción de sus hermanos no
son baluartes del éxito, lo
que les provoca incertidum-
bre y desapego. Difícilmen-
te, los gestores de perso-
nas podremos potenciar lo
mejor de ellos mismos si
no gestionamos sus cir-
cunstancias vitales y labo-
rales como generación.

“El nuevo marco 
empresarial exige una nueva

gestión de las personas”

El envejecimiento,
imparable, repercutirá
en las plantillas en las
que próximamente el
40% de sus trabajadores
superará los 45 años 

Sigue en la página 24

Elena Cascante
SOCIA DIRECTORA DEL
OBSERVATORIO GT
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Baby boomers, cómo son y cómo trabajan

L a lealtad, el esfuerzo
y el compromiso po-
drían ser la carta de

presentación de la genera-
ción Baby Boomers, es de-
cir, los trabajadores de en-
t re  46 y  60 años ,  pero
guardan otras muchas cua-
lidades.
“Los senior aportan, ade-

más de unos conocimientos
profesionales, una visión de
conjunto como consecuen-
cia de muchos años de ex-
periencia, tanto en el ámbito
laboral como vital. Las deci-
siones las toman sin prisa
pero sin pausa, midiendo el
medio y el largo plazo; es
decir, con perspectiva, con
sabiduría. Así, el nivel de
error o de fracaso disminu-
ye”, destaca Eva Levy. 
Por su parte, Elena Cas-

cante resalta de este colec-
tivo que “la responsabilidad
ha liderado sus vidas, han

trabajado y prosperado. Se
sienten orgullosos de su
trayectoria personal y labo-
ral, les gusta trabajar y lo
que hacen, conocen su en-
torno y son embajadores
de la marca de su compa-
ñía. También, el compromi-
so es una de sus caracte-
rísticas esenciales, tanto
en su trabajo como con la
organización en la están, el
orgullo de pertenencia es
incuestionable. Otras de
sus fortalezas destacables
ha sido el sacrificio. Son
los hijos de una generación
en la que la escasez era el
elemento que agudizaba el
ingenio. Por lo tanto, han si-
do educados para el es-
fuerzo, se han sacrificado
en el trabajo, en el estudio
y en el día a día, para llegar
a sus aproximadamente 30
años de trabajo”.
“Los trabajadores de más

edad ni están más tiempo

de baja, ni sufren más acci-
dentes laborales, ni son me-
nos productivos, ni han per-
d ido su capacidad para
aprender. Poseen una alta
capacidad de gestión, un
gran conocimiento de la cul-
tura de la empresa y, por su-
puesto, más experiencia.
Una persona madura es po-
tencialmente más producti-
va y más experta, por lo tan-
to es un valor en sí, pero so-
bre todo ayuda a que el en-
torno de sus colaboradores
crezca más rápidamente”,
declara Eleonora Barone.
Sobre sus debilidades,

Cascante opina que los
baby boomers “no alcanzan
a comprender cuál es su pa-
pel en el futuro de las orga-
nizaciones, y se sienten
amenazados con este futu-
ro incierto donde muchos
otros han sido desvincula-
dos. Tienen dificultad para
gestionar la incertidumbre,

y muchos se encuentran en
una especie de pasividad la-
boral. Además, los nuevos
tiempos empresariales les
exigen una adaptación conti-
nuada a las nuevas tecnolo-
gías y competencias digita-
les como elemento funda-
mental para seguir siendo
empleables”. En este senti-
do, Eva Levy se muestra fir-
me: “no estoy de acuerdo
con las supuestas limitacio-
nes que se atribuye a los se-
niors cuando se les quiere
eliminar o minusvalorar. Por
supuesto, su primer defecto
es ser viejos, en una socie-
dad que adora la juventud,
aunque luego hay que ver
cómo la trata. Pero, ade-
más de viejos, el gran repro-
che a los senior es que son
caros. Por sus sueldos, lógi-
camente superiores a los de
un principiante, pero tam-
bién porque oficialmente se
les supone negados para

las tecnologías, que son im-
prescindibles en la actuali-
dad. Es decir, entorpecen
los cambios y los avances y
eso justifica su eliminación”. 
Eleonora Barone resume

que el senior en la empresa
“puede ser un excelente em-
bajador de la marca, un men-
tor natural para facilitar la in-
corporación de los nuevos
llegados, un referente a nivel
estratégico y un persona im-
prescindible a la hora de de-
sarrollar procesos de innova-
ción internos”. 
La presidenta de la Aso-

ciación 50plus concluye su
análisis señalando que “ac-
tualmente es un capital labo-
ral muy importante que pue-
de estar siendo infrautiliza-
do por las organizaciones.
Son personas muy leales,
que no estamos sabiendo
actualizar y adaptar a las
nuevas necesidades del
mercado laboral”.
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“Nos toca volver a estrechar los
vínculos entre las generaciones y abrir
espacios para que estas colaboren”

-Son la primera entidad
en España especializada
en el talento senior y la
promoción del diálogo
intergeneracional. ¿Cuál
es la misión de mYmO?
mYmO nace de una experien-
cia personal a la vez que del
análisis de la realidad. Hice un
voluntariado de atención a
personas mayores en Barce-
lona y me hice muy amiga de
Mari Cruz, la señora mayor
que iba a visitar a la residen-
cia. Esta amistad fue increí-
ble, posiblemente recibí yo
más que ella. Al mismo tiem-
po, vi que había muchas per-
sonas, jóvenes y mayores,
que buscaban alternativas pa-
ra participar y seguir aportan-
do pero que la mayoría de las
entidades seguían ofreciendo
servicios dedicados a aten-
der las necesidades de los

que yo llamo “mayores de
ayer”, cuando las personas
mayores de hoy son distintas.
La sociedad ha cambiado a
un ritmo muy acelerado y los
servicios y productos que te-
nemos en el mercado no se
han adecuado a la misma ve-
locidad. Tenemos políticas
que segmentan y segregan
por edad, políticas de la infan-
cia, de la juventud, de la ter-
cera edad... así que hemos
ido trabajando con herramien-
tas específicas para cada
franja de la población. Ahora
nos toca volver a estrechar
los vínculos entre las genera-
ciones y abrir espacios para
que estas colaboren. Diseñar
e investigar herramientas pa-
ra la colaboración intergene-
racional. En este marco nace
mYmO, del acrónimo inglés
memoria colectiva en movi-
miento entre jóvenes y mayo-
res (memory in motion betwe-
en Young and Old).
Nuestra misión es facilitar
canales para la participación
activa de las personas ma-
yores en la sociedad, y a la
vez la de sensibilizar a las
organizaciones, así como a
los ciudadanos y a la socie-

dad en general, al respecto,
integración y reconocimien-
to del talento senior, como
oportunidad para la creación
de una sociedad para todas
las edades.
Sensibilizamos a las organi-
zaciones y a la sociedad al
valor de la experiencia y el
talento sin edad; ofrecemos
metodologías de trabajo pa-
ra facilitar la convivencia in-
tergeneracional  (programas
y proyectos de diversidad
generacional); e impulsamos
proyectos de innovación y
acción aocial. Resumiendo,
somos un motor de innova-
ción social con foco en diná-
micas intergeneracionales.
-Están inmersos en un pro-
yecto ambicioso, la Red
de Embajadores de la Di-
versidad Generacional.
¿En qué consiste?
Durante los primeros dos
años de andadura en mYmO
nos hemos dado cuenta que
España, y en general el área
del Mediterráneo, no está to-
davía lista para incorporar
medidas y aprovechar las
oportunidades de una socie-
dad madura. Las empresas
no suelen conectar el hecho

de que la población está en-
vejeciendo, así como sus
plantillas, ni a un problema ni
a una oportunidad. Es ver-
dad que el mercado es diná-
mico y las cosas están cam-
biando rápidamente. Cada
día sale alguna noticia en los
periódicos y nos invitan a
uno que otro evento o confe-
rencia sobre diversidad, pe-
ro todavía estamos en una
fase en la que hace falta mu-
cho trabajo de sensibiliza-
ción y, sobre todo, visibilizar
los esfuerzos que muchas
organizaciones están hacien-
do en la dirección sobre to-
do de la transferencia de co-
nocimiento (Mentoring y
Mentoring Reverse) y de
igualdad (especialmente diri-
gida a género y diversidad
funcional). Necesitamos un
espacio para compartir las
buenas prácticas e ir avan-
zando juntos de manera que
la diversidad generacional
se introduzca como factor
en la planificación estratégi-
ca. La Red Embajadores de
la Diversidad Generacional
nace por ello. 
Es un entorno donde compar-
tir y reflexionar sobre talento,

diversidad e innovación. Está
dirigida a empresas que des-
de los departamentos de
RRHH, RSE, Comunicación y
las áreas de Talento, Forma-
ción, Diversidad y Cultura,
tengan interés por saber qué
es la gestión de la edad y se
preocupen por mantener ele-
vados los resultados de sus
equipos desde una lógica in-
novadora e inclusiva. 
Tiene tres niveles que corres-
ponden a un grado de implica-
ción y de interés por el tema
de la diversidad.
El nivel de “simpatizante” co-
rresponde a un primer grado
de interés donde la entidad
simplemente se acerca, ac-
cede a los boletines específi-
cos sobre el tema y a los ca-
fé-diálogos, desayunos con
talento y empresas. El nivel
“comprometido” es de las
empresas que se compro-
meten con sus empleados y
empleadas y apuestan por
formación e innovación inter-
na. Y un tercer nivel, el de
“embajadores”, correspon-
de al máximo nivel de com-
promiso y a las entidades
que nos quieren acompañar
en nuestra acción social. 

Cascante, socia directora
del Observatorio GT.
Como se recoge en el infor-

me, “la gestión de la diversi-
dad no es una opción, es un
imperativo empresarial para
toda organización que quiera
mantener un crecimiento sos-
tenido en el nuevo orden so-
cioeconómico. Gestionar la di-
versidad no es un elemento
de Reputación Social RSC, es
un elemento estratégico que
influye en la creatividad y en la
resolución de conflictos, con-
tribuyendo a la creación de un
clima de confianza y a la iden-
tificación de oportunidades”.
A modo de recomendacio-

nes, los desafíos prioritarios
que se reflejaron en este estu-
dio y que se deberán atender
y gestionar se basan en: apro-
vechar las fortalezas de cada
generación en el área de ne-
gocio más propicia; generar
una cultura favorable a la con-
vivencia de todas las genera-
ciones en el trabajo; alinear
los estilos de dirección a la di-
rección de equipos intergene-
racionales; facilitar la transfe-
rencia de conocimiento bidi-
reccional entre generaciones;
potenciar la empleabilidad de
las personas hasta su jubila-
ción a través de la formación
continua, nuevos roles y el en-
vejecimiento saludable; e im-

plantar nuevos modelos de
trabajo adaptados a la reali-
dad de cada generación.
“Los equipos multigenera-

cionales, que no intergenera-
cionales, pueden generar con-
flictos, pues cada generación,
país y género, tenemos cada
uno nuestro mapa del territo-
rio, que es muy distinto del de
al lado. Estas diferencias de
enfoques, cultura y  perspecti-
va pueden generar grandes
desalineamientos que final-
mente retrasan los resultados
y reducen la eficiencia”, co-
menta Barone. 
“La gestión de la diversi-

dad –continúa la directora de
mYmO– tiene un impacto rele-
vante en la creatividad, innova-
ción y sostenibilidad en las or-
ganizaciones. Desde luego no
es solo una cuestión de Res-
ponsabilidad Social Corporati-
va. Tiene un impacto directo
en la cuenta de resultados, así
que convertir esa diversidad

Viene de la página 23

Eleonora Barone
FUNDADORA Y
DIRECTORA DE MYMO

“Convertir esa
diversidad en una
ventaja competitiva
será la clave para el
éxito”, destaca la
directora de mYmO
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“Cuando se aborda bien
la diversidad, el resultado
es una mayor y mejor

cohesión social, y el respeto
por los derechos”

-En el libro “Entre di-
versidad y fragmenta-
c ión .  apun tes  para
tiempo de cambios”,
que acaba de publicar,
se det iene prec isa-
mente en estos con-
ceptos: diversidad y
fragmentación. ¿Cuá-
les son los rasgos que
los definen?
La diversidad, a mi enten-
der, es una forma de en-
globar y aceptar la plurali-
dad, las diferencias de ca-
racterísticas y circunstan-
cias que afectan a los in-
dividuos. Michelle Obama
lo dijo bien en una última
intervención antes de
abandonar la Casa Blan-
ca. “la diversidad es lo
que somos”. Para ella es
más evidente, por sus
propias circunstancias ra-
ciales y sociales y por el
hecho de vivir en un país
multicultural, lo que en
otros lugares es todavía
algo nuevo. El término di-
versidad no era necesario
cuando en la sociedad
predominaban unos ras-
gos, dominaban unos gru-
pos, la trayectoria vital
estaba prefijada, etcéte-
ra.  Hoy, una sociedad
avanzada, compleja, suje-
ta a la globalización, co-
mo la española, debe te-
ner en cuenta la diversi-
dad, que implica recono-
cer el género, la raza, la
religión, la tendencia se-
xual, las capacidades, la
edad… Hace décadas,
por ejemplo, no había que
mucho que pensar sobre
la carrera de las mujeres;
tampoco hablar de conci-
liación era necesario en
familias que solo respon-
dían a un patrón tradicio-

nal; los homosexuales no
existían, al menos a efec-
tos públicos; tampoco ha-
bía que programar el me-
nú de los alumnos de un
colegio en función de su
religión… El fenómeno de
la diversidad exige reajus-
tes y adaptación. Cuando
se aborda bien la diversi-
dad, el resultado es una
mayor y mejor cohesión
social y el respeto por los
derechos y las posibilida-
des de las personas. Es
riqueza, en suma, aunque
su gestión no está exenta
de dificultades.
Precisamente, ignorar
esas dificultades está en
la raíz de la fragmenta-
ción. La fragmentación se
produce como fruto de
las tensiones inherentes a
un grupo, tensiones que
se han hecho tan fuertes
que se prefiere la ruptura,
la división y hasta el en-
frentamiento violento para
sobrevivir cada cual. La
fragmentación sería el fru-
to de un descuido, en el
mejor de los casos, de
una manipulación en el pe-
or, de las diferencias y
complejidades sociales
que no se gestionan ade-
cuadamente. Como ejem-
plo de fragmentaciones
recientes tenemos el Bre-
xit o las elecciones ameri-
canas, donde se puede
poner en peligro un pro-
yecto como la UE, o gene-
rar divisiones muy profun-
das en una sociedad, in-
cluso de tan larga trayec-
toria democrática como la
norteamericana. Tanto el
referéndum británico co-
mo las elecciones presi-
denciales han provocado
una tremenda sorpresa,
especialmente entre las
élites, ante unos resulta-
dos que demuestran el
desconoc imiento que
unos y otros tenían de los
miedos, los problemas
concretos, las necesida-
des o sentimientos en jue-
go. Las campañas se han
hecho de espaldas a la re-
alidad y el problema no
está en lo que ha salido
de las urnas, sino en que

lo que ha salido es fruto
de la ignorancia, a veces
de la mentira, y eso ten-
drá consecuencias. 
-¿En qué sentido consi-
dera que el talento se-
nior es fundamental
para el crecimiento de
las empresas?
El senior aporta su pro-
fundo conocimiento de la
empresa y de los clien-
tes. Ayuda a mejorar la
imagen de la empresa,
que demuestra hasta qué
punto cree en el talento,
ya que conserva a sus
pesos fuertes y, a la hora
de despedir a alguien –si
tal  cosa es necesaria-
prima el valor que el tra-
bajador aporta y no hace
el corte únicamente por
la edad. Una sociedad
que no reconoce este
primer y evidente tipo de
diversidad, mal puede
enfrentarse a otros retos
que imponen la raza, cul-
tura, circunstancias físi-
cas, etcétera, presentes
en nuevas generaciones
de trabajadores.
-Opina que la pérdida
de veteranos “costará
muy cara a las empre-
sas”, pero ¿puede re-
vertirse esta situación? 
En este sentido soy opti-
mista, en parte por un
factor negativo, aunque
no solo por eso. La natali-
dad no para de bajar y ya
mueren más personas de
las que nacen. El panora-
ma demográfico no cam-
bia de un día para otro,
así que España tendrá
que hacer como Japón,
que no desperdicia ni un
miligramo de su talento.
Todos trabajan, incluso
las personas muy mayo-
res y de paso aumentan
su pensión. Hay que ofre-
cer posibi l idades para
que los mayores que pue-
dan y quieran trabajen sin
tener que renunciar a la
pensión, o pagando unos
costes de seguridad so-
cial reducidos a partir de
los 50, por ejemplo. Las
empresas  t i enen  que
plantearse nuevas y mejo-
res fórmulas laborales.
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en una ventaja competitiva será
la clave para el éxito”.
“Las empresas tienen que re-

plantearse jubilaciones y, no di-
gamos, despidos. Cuando al-
guien sale de la compañía, so-
bre todo si es muy valioso, hay
que aprender a mantener el
contacto porque puede serles
útil, seguir aportando ideas o
experiencia. La jubilación se ha
anticipado o se ha vuelto forzo-
sa, pero podría no serlo si hu-
biera algunas perspectivas de
relación laboral más aligera-
das. (...) Ha hecho mucho daño
la falsedad de que los senior
son un tapón para las oportuni-
dades de los jóvenes. La convi-
vencia de cuatro o cinco gene-
raciones en un mismo espacio
es enriquecedora, estimulante.
Y es lo justo y lo lógico”, ase-
gura Eva Levy.

Reverse Mentoring, de la
teoría a la práctica
El envejecimiento, imparable,

también repercutirá en las plan-
tillas, en las que próximamente
el 40% de sus trabajadores su-
perará los 45 años. Es innega-
ble que cada generación, pon-
gamos como ejemplo a los mi-
llennials –entre 20 y 35 años– y
los baby boomers –entre 45 y
60 años–, tienen distintas aptitu-
des y preferencias, pero eso no
implica que no puedan enten-
derse en un proyecto común, o
en el día a día. Más todavía, sus
diferencias pueden llegar a
complementarse y hacer un re-
sultado mejor a que si trabaja-
sen de forma individual. 
“No es lo mismo tener que

aprender algo que ser un nativo
digital, como esos niños, que le
dan con el dedito a las revistas
pensando que se van a cambiar
las imágenes. Pero algo de lenti-
tud inicial no significa que no ha-
ya seguridad en el trabajo a rea-
lizar”, comenta Eva Levy. Preci-
samente aquí entra en juego
una innovadora herramienta de
aprendizaje, el Reverse Mento-
ring, a través de la cual los más
jóvenes enseñan a los mayores
a desenvolverse con las nuevas
tecnologías y los senior, a su
vez, introducen a estos en otras

materias de las que son cono-
cedores. Esta tendencia trata
de desterrar esa errónea idea
de que los jóvenes solo pueden
aprender y los mayores enseñar
y, por otro lado, contribuye a in-
centivar el desarrollo profesio-
nal. “Por desgracia, este pro-
grama no ha tenido mucho eco
en España: se ha despedido a
los senior sin que tuvieran la
oportunidad de demostrar na-
da, ni aportar lo que podían”, la-
menta la experta.
Lo cierto es, como opina Ele-

na Cascante, que los mayores
“pueden aportar mucho valor al
resto de la organización y sobre
todo a los más jóvenes: pers-
pectiva, conocimiento, expe-
riencia, sabiduría en la toma de
decisiones, redes internas y ex-
ternas fiables y modelos a se-
guir. Además, están en un mo-
mento vital muy positivo, ya casi
liberados de cargas económi-
cas y responsabilidades familia-
res, empiezan a tener más dis-
ponibilidad y ganas de nuevos
retos”. Y, añade, “también esta-
rían dispuestos a reducir sus jor-
nadas, mientras no impacte a
su futura pensión, y esto es una
gran oportunidad para las em-
presas a la hora de balancear
coste salarial con aportación de
valor de los más senior”.
Desde mYmO ponen el acen-

to en la importancia de conocer
la realidad de cada organización
antes de diseñar una estrategia.
“En este sentido, contamos con
dos herramientas: el taller Desa-
fío Generacional y el Generation
Crossing, que consiste más
bien en mesas de diálogo. En
tandem cruzando senior con mi-
llennials, ambos tienen como
objetivo reconocer a los emple-
ados, abrir espacios de diálogo
para innovar y mejorar el rendi-
miento de equipos multigenera-
cionales diseñando un plan de
acción concreto para grupo o
para cada departamento”, des-
taca Eleonora Barone. 
Según esto, valorar el talento

y saber retenerlo son dos de las
llaves para alcanzar el éxito en
el seno de una entidad, ahora
solo falta ir más allá y aplicar to-
da esta teoría a la práctica.


