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1 Introducción
La gestión de fuerzas de trabajo multigeneracionales es un arte en sí mismo. Los
jóvenes trabajadores quieren tener un impacto rápido, la generación media necesita
creer en la misión, y a los empleados mayores no les gusta la ambivalencia. Su
movimiento.
Eric J. McNulty,2006

Los beneficios clave para que las empresas tengan una fuerza de trabajo diversa son el intercambio
de conocimientos, diferentes perspectivas y una mejor experiencia del cliente. Pero la edad actual
también puede traer desafíos, como la falta de intereses y valores compartidos (CIPD, 2015).
Hoy en día, muchas organizaciones buscan los medios adecuados para administrar una fuerza laboral
multigeneracional. Los gerentes se enfocan en los trabajadores de más edad en cuestiones
relacionadas con el nuevo paradigma de empleados multigeneracionales. Este nuevo cambio puede
crear un conflicto abierto y los gerentes deben buscar las mejores formas de anticipar los problemas
potenciales tomando la iniciativa para minimizar las tensiones.
Las diferentes generaciones deben trabajar juntas, y las empresas deben considerar las diferencias
generacionales para administrar los lugares de trabajo con éxito.
En los próximos años, la gestión multigeneracional será uno de los grandes desafíos para todas las
empresas. Cuestiones como el aumento de la edad de jubilación y la longevidad, así como la entrada
en el mercado laboral de personas jóvenes cada vez más cualificadas, llevan a las empresas a reunir
de 4 a 5 generaciones trabajando juntas.
Según Helyer y Lee (2012), una fuerza de trabajo multigeneracional ya es uno de los desafíos actuales
y, a pesar de esto, todavía hay pocas medidas y difusión de prácticas para promover el cambio.
La variedad de los recursos en una época donde la diversidad de conocimientos y habilidades es una
ventaja nuclear, las empresas pueden alcanzar en la multigeneracionalidad una forma de promover
la flexibilidad, la adaptabilidad y, en consecuencia, mejorar los niveles de competitividad e innovación.
Sin embargo, esto solo se puede lograr a través de procedimientos y mecanismos que promuevan la
colaboración, la comunicación y la relación.
El cambio gradual en la demografía junto con el advenimiento de la tecnología y la globalización ha
planteado estos y otros desafíos y oportunidades para las empresas.
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En 2050, la población mundial de más de 60 años llegará a los 2.000 millones,
lo que hace que este grupo de edad sea tres veces más grande que en el 2000.
Simon Biggs & Irja Haapala, 2015

Los entornos amigables con la edad fomentan la salud, el bienestar y la participación de las personas
a medida que envejecen.
Un aspecto importante de la creación de un ambiente de trabajo saludable, es cultivar una cultura en
el lugar de trabajo que abrace y valore a los trabajadores de todas las edades y capacidades, y eso
incluye a los trabajadores de más edad. Los lugares de trabajo amigables con la edad son buenos
para los negocios, para los empleadores y los empleados/as.
Las principales políticas de gestión de recursos humanos hacia el envejecimiento de la fuerza de
trabajo deberían incluir:
•

Conciencia de la edad

•

Organización de trabajo flexible

•

Tiempo de trabajo flexible

•

Diversidad (igualdad de oportunidades)

•

Planificación / promoción de carrera

•

El aprendizaje permanente

•

Condiciones de trabajo sanas y seguras

Una buena práctica utilizada con los trabajadores/as de más edad consiste en combatir las barreras
de edad, directa o indirectamente, promoviendo la diversidad de edad y proporcionando un entorno
en el que cada individuo puede alcanzar su potencial sin verse perjudicado por su edad.
Walker (2005) considera que la diversidad de edades es un componente de un enfoque amplio de la
diversidad que es imperativo para las empresas. Los beneficios de la diversidad incluyen mejoras en
el desempeño organizacional, la motivación del personal y la estimulación del pensamiento creativo,
la atracción de personal con talento, mejora de la reputación corporativa y reducción del absentismo.
Las empresas y los trabajadores están más cerca de lo que creen. Los trabajadores/as son el elemento
más dinámico y valioso de las empresas, definen el éxito y la competitividad de las mismas.
La gestión del capital humano se vuelve indispensable para el éxito de las organizaciones (Chiavenato,
2004). Por lo tanto, es esencial que las empresas puedan capturar, retener, aplicar, aprender, crear y
compartir el conocimiento y el talento de los empleados/as, especialmente aquellos con mayor
experiencia y edad. Las personas, los conocimientos, las habilidades y las competencias son la base
de las empresas (Chiavenato, 2004).
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2 Metodología
En base a los resultados del Resultado 1 - Estado del arte, escenarios y directrices para un marco
común para las estrategias de gestión amigables para la edad y multigeneracionales - se diseñó un
conjunto de herramientas para el Nivel Organizacional. El kit de herramientas consta de dos
documentos principales:
 Programa de capacitación
 Paquete formativo
El paquete formativo está disponible en la plataforma de herramientas de evaluación e incluye un
conjunto de materiales y recursos formativos.
En este documento, describimos el programa de capacitación.

•Presentación del
programa de
capacitación y su
propósito

•Objetivo general y
objetivos específicos
del programa de
capacitación

•Breve introducción de
los módulos

•Grupos destinatarios:
qué y cómo se
beneficiarán del
programa de
capacitación

•Presentación de la
estructura de los
módulos y cómo
pueden implementarse
y los recursos que cada
módulo contiene

Figura 1 – Programa de capacitación - Marco
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2.1 Programa de capacitación – Marco
Tabla 1 Programa de capacitación – Nivel Organizacional

Nivel Organizacional
Grupo objetivo

Empleadores (empresarios/as), gerentes y responsables de recursos
humanos
Apoyar la implementación de políticas y prácticas eficaces para las personas

Objetivo
general

de edad y multigeneracionales en las PYMES de los sectores metalúrgico y
textil y prolongar la vida laboral de los trabajadores/as sénior, mientras se
preparan procesos de jubilación durante los cuales se promueva la
transferencia de conocimientos y el aprendizaje intergeneracional.
Reforzar la capacidad de los empresarios/as, gerentes y profesionales de
recursos humanos para:
o

Objetivos
específicos

o
o
o

Mejor uso del potencial de la edad y fuerza laboral
multigeneracional;
Integración de estrategias que promuevan un ambiente
intergeneracional;
Implementación de planes de capacitación adecuados a los perfiles
de los trabajadores/as sénior;
Retener a personas mayores con talento y planificar gradualmente
los procesos de jubilación.

Con respecto a los hitos temporales, la implementación de la herramienta
depende de la madurez de las empresas, la experiencia de los
formadores/as y la complejidad de las habilidades que se desarrollarán.

Cronología de

El programa de capacitación es flexible, de tal manera que puede
implementarse como un paquete o como módulos independientes.

implementación Los módulos fueron diseñados con la siguiente cronología:
o

o

Sesión presencial: 7 horas - esta sesión se podría dividir en dos
sesiones presenciales, una al comienzo del módulo (por ejemplo, 5
h) y la segunda al final del módulo (por ejemplo, 2 h) ;
Sesiones de aprendizaje semipresencial: 15-20 horas de
autoaprendizaje.

El programa de capacitación fue diseñado para ayudar a las empresas de la industria textil y del metal
a mejorar / rediseñar o crear políticas y procedimientos que promuevan la multigeneracionalidad
efectiva.
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El programa de capacitación es un elemento central del proyecto Sparkling Grey. Se puede suponer
que el programa de capacitación solo puede tener éxito cuando todos los participantes participan y
logran los resultados de aprendizaje previstos. Además, un programa de capacitación debería alentar
la autorreflexión y establecer oportunidades para que los participantes participen activamente y
aprendan.
El Programa de capacitación contiene la siguiente información:

Módulo
(identificación del módulo)

Recursos
(descripción de los recursos
disponibles en la plataforma
de evaluación por módulo)

Duración

Formato

(descripción de la duración
del módulo)

(formato que será
implementado)

Contenido

Resumen

(descripción de los
contenidos de cada módulo)

(breve explicación del
módulo)

Figura 2 – Programa de capacitación - Estructura

El programa de capacitación a Nivel Organizacional comprende los siguientes cuatro módulos que
tienen como objetivo apoyar la integración efectiva de las estrategias de Recursos Humanos para la
edad y entornos de trabajo multigeneracionales.

Tabla 2 Programa de capacitación – Estructura de los módulos
MÓDULO
Nº.1

Resumen

Atracción y retención de empleados/as
con talento

Duración
AutoPresencial 7h
estudio-

13h

Formato
Aprendizaje
semipresencial

El crecimiento y desarrollo de una organización está intrínsecamente relacionado con la
inversión que se realiza en su capital humano. Los colaboradores de las empresas se han
destacado como un diferencial importante, brindando excelentes resultados a las empresas que
desarrollan políticas de valorización de los recursos humanos.
La valorización del capital humano es una inversión que traerá beneficios a la organización a
través de los resultados generados por los empleados/as. Esta valorización está en las
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inversiones realizadas por las organizaciones en programas de atracción de talentos, desarrollo
del capital humano y mantenimiento de los colaboradores.
Se pretende que este módulo aborde la importancia de las personas en las empresas,
centrándose en los y las trabajadoras sénior. Su objetivo es sensibilizar sobre la atracción y
retención de empleados/as talentosos en las empresas, explicando los mecanismos y
procedimientos para hacerlo, así como las ventajas asociadas. No solo es importante atraer
talento senior, sino que también es esencial retener a los trabajadores/as sénior y permitirles
difundir sus conocimientos y contribuir con su experiencia. Aquí, el proceso de socialización se
vuelve determinante para garantizar la retención de los trabajadores/as con mayor talento, pero
también un paquete de beneficios, medidas de (re) diseño del trabajo y arreglos de trabajo
flexibles para aumentar la satisfacción y el compromiso entre ellos.





Contents

•
•
•
•

•
Resources

•

•

Introducción
- Mano de obra envejecida
- Estrategias para atraer y retener a trabajadores seniors con talento.
Atracción de trabajadores seniors con talento
- Procedimientos de contratación amigables con la edad
▪ Técnicas de reclutamiento interno y externo
- Procedimientos de selección amigables con la edad
▪ Técnicas
Retención de trabajadores seniors con talento
- Importancia de los aspectos sociales para la retención de trabajadores seniors:
habilitando lugares de trabajo amigables con la edad
▪ Sugerencia de actividades sociales que abordan necesidades
relacionales de los trabajadores
- Beneficios de construir un lugar de trabajo amigable con la edad y la
importancia de la cooperación intergeneracional
- Adaptación del entorno de trabajo a las necesidades específicas de los
trabajadores seniors
▪ Políticas internas para fomentar un lugar de trabajo amigable con la
edad: definiciones e implementaciones
Lista de asistentes
Manual
Presentación de PowerPoint
2 casos de estudio
o BMW: Adaptación del entorno de trabajo para seniors – Como BMW está
desactivando la bomba de tiempo demográfica
o Siemens AS: Movilidad profesional y envejecimiento de los empleados
7 recursos prácticos:
o Cara a cara (presencial)
- Icebreaker: ¿Quién es mi compañero?
- Dinámica de grupo: Entrevista de trabajo
- Dinámica de grupo: Comunicación positiva
- Dinámica de grupo: confianza ciega
- Dinámica de grupo: Dúos acogedores
o Aprendizaje a distancia (online)
- Video: Las ventajas de contratar empleados seniors
- Video: 10 Resoluciones de retención de empleados
Evaluación del aprendizaje
Evaluación de la formación
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MODULE
Duration
Nº.2

Summary

Training and development of senior workers

Face
to
face

7h

Selfstudy

Format
18h

b-learning

Dentro del módulo, encontrará explicaciones, ejemplos, dinámicas, referencias y bibliografía
para ayudar a los propietarios de empresas / gerentes / directores de RR.HH., formadores,
consultores y profesionales de la orientación, a apoyar la implementación de estrategias
efectivas para la gestión de edad y multi-generacionales y practices en PYMES de los sectores
metalúrgico y textil. En este módulo, se propone abordar aspectos relacionados con: Cómo
valorar el papel de los trabajadores sénior y fomentar su participación en la formación y el
aprendizaje permanente; mejorando la seguridad y la salud en el trabajo, mediante medidas
destinadas a conciliar la vida profesional, familiar y privada y mediante medidas para proteger
a los trabajadores de edad avanzada.





Contents



•
•
•
•

•
Resources

•
•

Introducción
- Beneficios de la formación para las organizaciones y los trabajadores
- Herramientas formativas principales/métodos para seniors
- Diferencia entre: conocimiento, know-how y know-how and know-how para ser
Como identificar necesidades formativas
- Diagnóstico de necesidades formativas
- Métodos y técnicas para evaluar las necesidades formativas
Como evaluar la eficiencia de la formación
- Evaluación en la formación
- Tipos de evaluación
- Técnicas y herramientas para evaluar la eficiencia de la formación de acuerdo a los
objetivos y los diferentes tipos de evaluación.
- Selección de indicadores: la trasferencia del aprendizaje al entorno de trabajo y el
nivel de satisfacción
Formación informal:
- Formación informal en la formación en el trabajo;
- Los trabajadores seniors pueden actuar como formadores o mentores
internamente.
Lista de asistentes
Manual
Presentación Power Point
2 Casos de estudio
o KAKO como ejemplo de mentorización
o American Express como ejemplo de mentorización
4 Recursos prácticos
o Cara a cara (presencial)
- Icebreaker: Cross elevator
- Dinámica de grupo: Imágenes (para resaltar la importancia de construir
equipos, especialmente seniors (experimentado) con jóvenes
(inexpertos), planificación y comunicación)
o Aprendizaje a distancia (online)
- Rotación de trabajo
- Lección One point
Evaluación del aprendizaje
Evaluación de la formación
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MODULE
Duration
Nº.3

Summary

Prolonging work life

Face
to
face

7h

Selfstudy

Format
18h

b-learning

El módulo explora estrategias e ideas que promueven el envejecimiento activo de los
trabajadores a través de la creación de condiciones y oportunidades para que los trabajadores
seniors permanezcan en el mercado laboral por un período más largo, física y mentalmente
activos y con buena salud. El módulo explora estrategias e ideas que promueven las
condiciones necesarias para que cada trabajador pueda desarrollarse de manera compatible
con sus habilidades, categoría profesional y posibilidades físicas y psíquicas y, al mismo
tiempo, crear las condiciones para un mejor equilibrio entre la vida profesional, familiar y
privada.
Específicamente, el módulo aborda aspectos relacionados con: cómo valorar el rol de los
trabajadores seniors; cómo adaptar el trabajo a la persona a través del (re) diseño de trabajo y
así mejorar la experiencia laboral para los trabajadores seniors; qué medidas encaminadas a
conciliar la vida profesional, familiar y privada de los trabajadores se pueden implementar; qué
políticas y actividades pueden introducirse para crear un lugar de trabajo saludable para lograr
el bienestar mental, emocional y físico de los empleados y cómo las organizaciones pueden
permitir carreras más largas para los trabajadores seniors. También se presentan los beneficios
de las empresas para prolongar la vida laboral de las personas mayores y promover un lugar
de trabajo amigable con la edad.




Contents



•
•
•
•
Resources

•

Introducción
- Envejecimiento activo
- Lugar de trabajo amigable con la edad
Adaptación de las necesidades individuales y de la organización
- (re)diseño del trabajo
▪ (re) diseño de los tipos de trabajo
▪ Proceso de (re) diseño del trabajo
▪ Beneficios para las empresas
- Condiciones de trabajo flexibles
▪ Proceso de implementación de condiciones de trabajo flexibles
▪ Tipos de condiciones flexibles
▪ Beneficios para la organización
- Programas de salud y bienestar
▪ Beneficios para las organizaciones
▪ Implementación de programas de salud y bienestar
Posibilitando carreras profesionales más largas
- Desarrollo de carrera profesional
- Beneficios para las empresas al prolongar la vida laboral de las personas seniors:
saldo final
Lista de asistentes
Manual
Presentación de Power Point
2 Casos de estudio
o Hecho en Inox: Iniciativas amigables con la edad centradas en el trabajo flexible
y la mejora del entorno de trabajo físico
o Aquacultural FAME(S): desde recordar datos sobrecargados hasta un sistema
de inventario de tecnología de código de barras amigable con la edad
4 Recursos prácticos
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Cara a cara (presencial)
- Icebreaker: Viaje ABC
- Dinámica de grupo: Reflexión sobre un caso de estudio
- Video: Testimonios
o Aprendizaje a distancia (online)
- Aprende y juega – Cuestionarios
Evaluación del aprendizaje
Evaluación de la formación
o

•
•

MODULE
Duration
Nº.4

Summary

Contents

Intergenerational environment

Face
to
face

7h

Selfstudy

Format
15h

b-learning

El módulo analiza de cerca la cuestión de la cohabitación de diferentes generaciones
actualmente en la fuerza de trabajo: desde los Baby Boomers hasta la futura Generación Z. A
través de este conocimiento, se espera que los usuarios puedan reconocer su propia generación,
y comprender mejor las diferencias de cada generación, no solo como fuente de información,
sino también como ventaja competitiva. El conocimiento generacional puede ser una
herramienta interesante ya que puede permitir a los empleadores y directores de recursos
humanos a aumentar las habilidades de cada generación para aumentar su competitividad y
efectividad. Además, puede convertirse en una fuente de aprendizaje y conocimiento; un
entorno multigeneracional puede permitir a los empleados aprender unos de otros y aumentar
sus habilidades, mejorando aún más las posibilidades de la empresa. A través del módulo, se
explicarán no solo las principales diferencias entre generaciones y cómo ayudar a los empleados
a conocerlas, sino también los beneficios que provienen de un entorno multigeneracional, y
cómo ayudar a que la comunicación entre las partes aumente y mejore. También se discutirá
cómo crear colaboración entre ellos para lograr ese éxito. El módulo cubrirá la importancia de
la autoconciencia, así como el nivel generacional, y cómo esta conciencia puede mejorar la
situación del entorno multigeneracional. Finalmente, se estudiarán varias formas de
transferencia de conocimiento, ya que es uno de los principales beneficios que las empresas
pueden obtener de un entorno multigeneracional; la parte de conocimiento y habilidades.
 Introducción
- Entendiendo las generaciones del trabajo
- Diferencias generacionales
- Beneficios de una fuerza laboral multigeneracional
 Estrategias de comunicación
- Comunicación entre generaciones
 Desarrollo las colaboraciones.
- Equipos de trabajo
 Desarrollo de la autoconciencia
- Generación del autoconciencia: ¿a dónde pertenezco?
- Generación de autoconciencia: éxitos y errores
- Autoconciencia: conoce lo que quieres
 Transferencia de conocimiento
- Estrategias para transferir el conocimiento
▪ Seguimiento de trabajos
▪ Comunidades de practica
▪ Mentoring
- Mentoring/tutoring across workers of different generations
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•
•
•
•
•

Resources

•
•

Lista de asistentes
Manual
Presentaciones Power Point
1 Caso de estudio
o Un día en el museo
6 Recursos prácticos
o Cara a cara (presencial)
- Icebreaker: Elige un mundo
- Dinámica de grupo: Mirando el lado positivo de las diferencias
generacionales
- Dinámica de grupo: Entiende las generaciones del trabajo
- Crea un mapa de comunicación
- Mural generacional
o Aprendizaje a distancia (online)
- Dinámica de grupo: Entiende las generaciones del trabajo
- Crea un mapa de comunicación
Evaluación del aprendizaje
Evaluación de la formación
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