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Primera prioridad para empleadores,
directores y directores de RRHH:
promoción de la transferencia/retención
del talento en las empresas.
Primera
prioridad
para
los
trabajadores:
transferencia/retención
del conocimiento y entornos de
aprendizaje intergeneracionales.
Primera prioridad para los formadores
,consultores
y
orientadores
profesionales: promoción/retención del
conocimiento en las empresas.
Extremadametne relevante para las
empresas: retención del talento de los
trabajadores seniors.
Extremadamente relevante para los
trabajadores: retención del talento de
los trabajadores seniors y condiciones
laborables flexibles, principalmente para
preparar el retiro de los trabajadores
seniors y prolongar su vida laboral.
Next Project’s Activities

Desarrollo de un diagnóstico online y
una herramienta de formación.
Autodiagnóstico de empresas.
Desarrollo de módulos formativos para
gerentes y directores de RRHH.
Desarrollo de módulos formativos para
trabajadores
Desarrollo de actividades en-el-trabajo
para trabajadores.
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El Proyecto
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RETOS PARA TRABAJADORES SENIORS

A nivel de sistema
Edad de jubilación; prejuicios de la sociedad;
falta de orientación y oportunidades de
aprendizaje permanente; entre otras.

A nivel organizativo
Falta de políticas de RRHH y orientación;
falta de información y redes sociales
reducidas; entre otras.

A nivel individual
Habilidades desfasadas; falta de
habilidad para manejar y hacer frente a
los cambios tras el retiro; entre otros.

SPARKLING GREY –
Convirtiendo plata
en oro a través de la
gestión de
estrategias!

!!!!
Sensibilizar sobre la edad de las
plantillas
Mejorar las estrategias de gestión
de la edad en las Pymes del metal y
textil
Hacer realidad la formación a lo largo
de la vida para los trabajadores seniors
Aumentar las herramientas innovadoras
hacia la creación de entornos de trabajo
integradores con la edad.
Aumentar las oportunidades de desarrollo
profesional y fortalecer la colaboración

Conclusiones
Las empresas deben implementar iniciativas hacia un entorno de trabajo integrador
con la edad a distintos niveles. A nivel de contratación; a niveles de formación de la
plantilla y recualificación; en rediseños de los puestos de trabajo a través del diseño
e implementación condiciones laborales más flexibles; soporte en el desarrollo de
planes de retiro ajustado; y sobre todo; comportamientos y políticas integradoras
con la edad. Sin embargo, las políticas de gestión de la edad a menudo están fuera
de las prioridades de las empresas.
Se observa que los empresarios que se ocupan de los recursos humanos
multigeneracionales no saben cómo hacerlo de forma efectiva debido, quizá, a una
carencia de una “alfabetización demográfica” generalizada entre bastantes
organizaciones Europeas.

Resultados Creación de consenso
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CUESTIONARIOS DELPHI – RONDA 1

22

CUESTIOARIOS DELPHI – RONDA 2

E
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Desarrollo y operativa de
esquemas financieros (como
sensibilización, formación,
consultoría, coaching,
mentorización, etc.) dirigiéndose
a diferentes grupos objetivo.

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS

Creación de un catálogo de
políticas/prácticas exitosas
Implementacion de acciones
adoptadas por diferentes
informativas/sensibilización y
organizaciones para abordar los campañas para fomentar y apoyar
desafíos demográficos
a trabajadores y empresas a
relacionados con la edad, las
involucrarse en el cambio de
cuestiones multigeneracionales y
paradigma y asegurar una
la transferencia de conocimiento.
respuesta efectiva a las
necesidades emergentes.
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Metodología

Resultados Proyecto

Fase 6:
Control de
calidad,
monitorizar y
evaluar

Fase 1:
Gestión y
Coordinación

Fase 5:
Promoción,
diseminación
y explotación
de actividades
(E1-6)
Fase 4:
Prueba piloto
y ajuste (C1)

Phase 2:
revisión
documental y
trabajo de
campo (O1)
Fase 3:
Diseño y
desarrollo
(O2 a O5)

O1 | Situación actual, Escenarios
y Directrices hacia un Escenario
Común para la Gestión de
Estrategias Multi-generacionales
amigables.

Estado del
Arte

Formadores,
consultores y
orientación
profesional

!!!!

O3 | Herramientas para
convertir plata en oro para
empleadores y empleados
O4 | Guía de actividades
multigeneracionales
integradoras con la edad (en-eltrabajo)
O5 | Paquete Sparkling Grey
Formar-al-Formador

Estudio de
necesidades

Construcció
n de
consenso

Formadores,
consultores y
orientación
profesional

PYMES del sector
metal y textil

Dueños PYMES /
Directores
generales

!!!!

O2 | Herramientas de
evaluación relacionadas con
plantillas envejecidas y
multigeneracionales.

GRUPOS
OBJETIVO

Directores
RRHH

Expertos y
responsables
políticos

Resultados Trabajo de campo
CARACTERÍSTICAS
PARA EL DESARROLLO
DE RECURSOS

FORMATO
EXTENSION/DURACIÓN

MÉTODOS

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN

GUÍAS, MANUALES Y
TOOLKITS

PROGRAMAS
FORMATIVOS

Online y offline.

Online y offline.

Online y offline.

Cortas/Específicas
(entre 10 y 30
minutos).
- Entrevistas;
- Encuestas.
- Check-lists.

Muy cortas/específicas
(menos de 20 páginas).

Cortas/Específicas
(entre 3 y 10 días).

- Mejores prácticas;
- Instrucciones/tips
prácticos.
- Ejercicios.

- Casos de estudio.
- Dinámicas de
grupo.
- Instrucciones/tips
prácticos.

Entrevistas con
representantes de
organizaciones de
empresarios y trabajadores
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Próximos desafiós: eficacia de la transferencia tácita
de conocimiento a las generaciones más jóvenes, sobre
todo cuando no se prevé la jubilación de los
trabajadores mayores. Las grandes empresas combinan
procedimientos formales y protocolos mientras que las
PYMES solo estimulan la transferencia de conocimiento
cuando el trabajador que tiene el conocimiento
abandona la empresa. Las empresas ahora están
adoptando canales digitales para llegar a los jóvenes,
mientras que los trabajadores senior necesitan
urgentemente ser recalificados para abordar las nuevas
demandas derivadas de la Industria 4.0.

Investigación

Identificación y descripción
de las fuentes de
informacin – referido a la
compilación de
información, artículos y
noticias, informes,
documentos marco,
prácticas y otras fuentes de
información. Catalogación
en función de su relavancia.

Revisión documental

Metodología Investigación
Descripción de los resultados
sobre los temas investigados
– referido a la provisión de
detalles sobre los conceptos,
ejemplos de evaluación,
herramientas, ejemplos de
programas educativos o
programas formativos y
ejemplos y ejercicios,
recomendaciones, metodos y
herramientas.

Conceptos claves

Nivel
Europo

GB y
Australia

España,
EEUU y
Canada

Hungría,
Korea del
Sur y
Japón

Latino
América
(no Brasil)

Portugal
y Brasil

Francia,
Belgica y
Luxemburgo

!!!!

- entornos integradores con la edad
- Multigeneracional.
- Trabajadores seniors.
- Aprendizaje intergeneracional
- Envejecimiento activo.
- Atracción/retención del talento.
- Retención/transferencia de conocimiento.
- Prolongación de la vida laboral/preparación
de la jubilación.

Covertura de
Paises

Herramientas de
evaluación

Austria,
Alemania y
Suiza

Programas formativos
Ejercicios, tips,
metodologías y
herramientas

Resultados Trabajo de campo
TEMAS PARA EL
DESARROLLO
DE RECURSOS

HERRAMIENTAS
DE
EVALUACIÓN

GUÍAS,
MANUALES Y
TOOLKITS

PROGRAMAS
FORMATIVOS

FORMADORES,
DIRECTORES, EMPLEADORES

CONSULTORES/

Y DIRECTORES DE RRHH

ORIENTADORES
PROFESIONALES

TRABAJADORES

1. Retención de trabajadores
seniors con talento.
2. Equipos multigeneracionales.
3. Programas de mentorización y
tutorías de acogida de nuevos
trabajadores.
4. Prácticas empresariales para
una transferencia y retención de
conocimiento efectiva entre
empleados de diferentes edades.

1. Formación y desarrollo de
trabajadores seniors.
2. Retención del talento.
3. Equipos multigeneracionales.
4. Programas de mentorización y
tutorías de acogida de nuevos
trabajadores.

1. Retención del talento.
2. Formación y desarrollo de
trabajadores seniors.
3. Equipos multigeneracionales.
4. Prácticas empresariales para
una transferencia y retención
de conocimiento efectiva entre
empleados
de
diferentes
edades.

1. Retención del talento de
trabajadores seniors.
2. Equipos multigeneracionales.
3. Programas de mentorización y
tutorías de acogida de nuevos
trabajadores.
4. Flexibilidad laboral para
prolongar la vida laboral de los
trabajadores seniors.

1. Retención del talento de
trabajadores seniors.
2. Equipos multigeneracionales.
3. Programas de mentorización y
tutorías de acogida de nuevos
trabajadores.
4. Formación y desarrollo de
trabajadores seniors.

1. Retención del talento de
trabajadores seniors.
2. Formación y desarrollo de
trabajadores seniors.
3. Equipos multigeneracionales.
3. Programas de mentorización
y tutorías de acogida de
nuevos trabajadores.

1. Equipos multigeneracionales y
mentorización.
2. Retención del talento de
trabajadores seniors.
3. Programas de mentorización y
tutorías de acogida de nuevos
trabajadores.
4. Prácticas empresariales para
una transferencia y retención de
conocimiento efectiva entre
empleados de diferentes edades.

1. Prácticas empresariales para
una transferencia y retención de
conocimiento efectiva entre
empleados de diferentes edades.
2. Retención del talento de
trabajadores seniors.
3. Diseño de puestos de trabajo
enfocados
a
trabajadores
seniors.
4. Equipos multigeneracionales y
mentorización.

1. Retención del talento de
trabajadores seniors.
2. Formación y desarrolllo de
trabajadores seniors.
3. Equipos multigeneracionales
y mentorización.
4. Contratación y selección de
candidatos seniors y planes de
carrera
para
trabajadores
seniors.

Metodología Trabajo de campo
CUESTIONARIOS
✓ Empleadores, Directores, Directores de RRHH.
✓ Formadores, Consultores, Orientadores profesionales.
✓ Trabajadores.

ENTREVISTAS
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✓ Responsables políticos:
✓ Organizaciones de representantes
empresariales y de trabajadores.

Entrevistas estructuradas

Visiones,
escenarios y
directrices

Validación con
expertos

Directrices
para la gestión
de estrategias
multigeneracionales
amigables.

Validación con
responsables
políticos

Metodología Creación de consenso
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Identificación de factores
relevantes.
Creación de la matriz.
Suministro de un ejemplo a los
socios.
Creación de posibles escenarios,
visiones y estrategias.








VISIÓN, ESCENARIOS Y
ESTRATEGIAS

03



Establecer el panel de expertos.
Herramientas de soporte para la
técnica Delphi.
Primera ronda de cuestionarios.
Segunda ronda de cuestionarios.
Revisión común de los posibles
escenarios, visiones y estrategias.

VALIDACIÓN CON
EXPERTOS

04

Desarrollar una versión preliminar
de directrices para la gestión de
estrategias multi-generacionales
integradores con la edad.






DIRECTRICES

Herramientas de soporte para la
consulta a los responsables políticos.
Establecimiento de un grupo de
validación.
Implementación de la entrevista.
Informe sobre “Escenarios y
directrices para responsables
políticos”.

VALIDACIÓN CON
RESPONSABLES POLÍTICOS

Resultados Investigación
Integrador con la edad

!!!!

Lugar de trabajo que enfatiza el respeto mutuo
y la inclusión, proporcionando apoyo integral a
los empleados de todas las edades mediante
una combinación de políticas, procedimientos,
escenarios y / o estructuras, eliminando las
barreras por grupos de edad y fomentando la
participación de todos los empleados
independientemente de su edad.

Aprendizaje
intergeneracional se
refiere al intercambio
de conocimiento entre
al menos dos
generaciones
diferentes sobre un
tema concreto.

www
.orph
eus-a
ORPH
udio
EUS p
.eu
Trabajadores seniors con roje
ct in
más de 45 años de
fo is
experiencia laboral, que
at
están al final de su carrera
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La Transferencia de
conocimiento se produce
cuando el conocimiento,
las ideas y la experiencia
son compartidas desde la
fuente del conocimiento
hasta el receptor del
mismo.

profesional, tienen un
conocimiento maduro
sobre cierta profesión,
temática o práctica.
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Métodos de
Evaluación

Programas
formativos

Ejercicios, tips,
métodos,
herramientas

