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 EL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 1

OBJETIVOS DE 
LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general es elaborar una Guía de gestión de la edad y 
diagnóstico de situación en las empresas de Bizkaia. 

Para alcanzar dicho objetivo general antes se han abordado los 
siguientes objetivos específicos:
1. Cuantificación del problema objeto de estudio en el ámbito 

geográfico de Euskadi y Bizkaia: búsqueda y análisis de informes 
y estadísticas oficiales relacionadas con la temática objeto de 
estudio, considerando al menos las siguientes variables: sectores 
económicos, jerarquía de puestos (mano de obra directa, 
indirecta, directivos/as, etc.), género, edad, nacionalidad y ámbito 
territorial (España, Euskadi y Bizkaia). Búsqueda de buenas 
prácticas destacables.

2. Principales estrategias recomendadas para la gestión de la edad 
en las empresas.

3. Diagnóstico de situación en empresas de Bizkaia. Conocer si 
las empresas están abordando el reto del envejecimiento, qué 
medidas están adoptando (o no), adaptación de puestos de 
trabajo, seguridad y salud laboral, prejuicios, retos a resolver, etc.

4. Informe final: elaboración de la Guía de gestión de la edad y 
diagnóstico de situación en las empresas de Bizkaia.

5. Entrega de los resultados de la investigación y la guía elaborada.

EL PROYECTO
La guía que usted tiene en sus manos es el fruto de una 
investigación promovida por Cebek, realizada a finales de 
2021 y principios de 2022. Esta guía recoge algunos de 
los datos e información recopilada a través de diferentes 
técnicas de investigación. 
Esta guía pretende ser un material de información, 
consulta y ayuda para aquellas empresas que deseen 
gestionar la edad de sus plantillas y así poder disfrutar de 
los beneficios que ello conlleva, tanto para las personas 
como para las empresas.

1.1 |
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METODOLOGÍA 
PROPUESTA
La investigación realizada ha proporcionado 
valiosa información relacionada con los objetivos 
mencionados anteriormente. La metodología 
permite explicar cómo se va a obtener dicha 
información. 
Se ha realizado una investigación en cuatro fases, 
basada en el estudio de gabinete a través de la 
localización, catalogación y análisis de contenido 
de fuentes secundarias especializadas, aplicación 
de una técnica cualitativa mediante entrevistas 
semiestructuradas a personas expertas en la 
temática y la técnica cuantitativa de encuestas a 
trabajadores/as de empresas de Bizkaia.

1.2 |

FASE FASE FASE

CUANTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA 
OBJETO  
DE ESTUDIO

Estudio de fuentes 
secundarias

PRINCIPALES 
ESTRATEGIAS 
RECOMENDADAS 
PARA LA GESTIÓN 
DE LA EDAD

Entrevistas 
semiestructuradas

DIAGNÓSTICO 
DE SITUACIÓN 
EN EMPRESAS 
DE BIZKAIA

Encuestas

ELABORACIÓN 
Y ENTREGA DE 
RESULTADOS

Trabajo de  
gabinete

FASE

INFORME INTERMEDIO:

"El mercado 
laboral en Bizkaia 
y la gestión de la 
edad"

INFORME INTERMEDIO:

"Principales retos 
y estrategias 
recomendadas 
para gestionar 
la edad en las 
empresas"

INFORME INTERMEDIO:

"Diagnóstico de 
situación de la 
gestión de la edad 
en empresas de 
Bizkaia"

INFORME FINAL:

"Guía de gestión 
de la edad y 
diagnóstico de 
situación en las 
empresas de 
Bizkaia"
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CONCEPTO DE  
DIVERSIDAD EN  
LAS EMPRESAS2

Globalización y diversidad:

Si hablamos del concepto de diversidad 
dentro de un marco sociodemográfico, 
es necesario hablar de la globalización. 
Este hecho ha traído consigo un cambio 
en los procesos organizativos, además de 
eliminar barreras de espacio y tiempo que 
han favorecido la migración. También ha 
supuesto una modificación en el ámbito 
laboral, desde la manera de organizarse, 
pasando por la demanda del mercado y el 
sistema de salarios. Esto ha desembocado 
en la formación de una sociedad diversa en 
muchos aspectos (género, edad, cultural, 
funcional, religiosa, etc.). 

Definiciones de diversidad y clasificaciones:

La RAE lo define como “Variedad, desemejanza, diferencia” o 
“Abundancia o gran cantidad de varias cosas distintas”. 

Gonzalo Sánchez Gardey define diversidad como “una propiedad 
de un colectivo que mide su nivel de heterogeneidad en relación 
con una serie de características personales”, siendo algo propio de 
los grupos y de nuestro propio ser, incluyendo dentro del término 
diversidad ideas como la identidad y la individualidad de las 
personas.

La experta en gestión de la diversidad Mayte Sarrió en su obra 
Coaching y empoderamiento: estrategias para la gestión de la 
diversidad, habla de la necesidad de crear entornos profesionales 
que ayuden a las personas a que desarrollen su potencial y 
valorar a cada persona por lo que es y por lo que puede aportar, 
independientemente de cuales sean sus características.

DIVERSIDAD 
IDENTITARIA
Diferencias existentes 
en lo que respecta 
a la categoría social: 
género, edad, religión, 
cultura etc. 

DIVERSIDAD 
COGNITIVA
Las personas tienen 
una manera propia de 
pensar y de gestionar 
los conflictos, que 
vienen definidas por 
las experiencias y 
conocimientos previos 
de los individuos.

DIVERSIDAD  
VISIBLE
Conformada por 
aquellas variables que 
habitualmente son 
observables a primera 
vista (edad, género, 
origen raza…).

DIVERSIDAD 
INVISIBLE
Comprende aspectos 
intangibles que no 
son visibles a simple 
vista (conocimientos, 
valores, habilidades, 
tipo de personalidad, 
antigüedad en la 
empresa, estilo 
interpersonal, etc.).
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DIVERSIDAD CULTURAL
Este tipo de diversidad se relaciona con el 
origen cultural y con las creencias religiosas de 
las personas, lo cual influye en las costumbres, 
hábitos o valores. La cultura se transmite entre 
generaciones y se aprende, por lo que las personas 
van adquiriendo dichos conocimientos. Existen 
culturas individualistas que priman los objetivos 
individuales y colectivistas que priman los objetivos 
del grupo. 

En los entornos laborales hay que tener en cuenta 
este tipo de diversidad y crear un entorno que sea 
inclusivo, que adapte el trabajo y que gestione las 
diferencias por este aspecto, evitando la xenofobia 
y abogando por la convivencia. (Alarcon & 
Bezunartea, 2011).

DIVERSIDAD FUNCIONAL
Las personas con este tipo de diversidad son 
percibidas como disminuidas en sus capacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales, imponiéndoles 
barreras que no les permiten tener igualdad de 
condiciones y oportunidades respecto al resto de 
individuos.

Las empresas tienen que gestionar este tipo de 
diversidad yendo mucho más allá del cumplimiento 
de la normativa legal y gestionar el talento 
de manera adecuada para estas personas, 
desarrollando así su potencial y eliminando las 
barreras.

TIPO DE DIVERSIDAD
DIVERSIDAD DE GÉNERO
Hay que diferenciar entre sexo (viene determinado 
por la naturaleza biológica) y el género (se aprende, 
puede ser cambiado, educado y manipulado). 
El género es la construcción social y cultural que 
define las características y comportamientos que 
cada sociedad asigna como propios y naturales de 
hombres o de mujeres.

Los roles y estereotipos asignados por la sociedad a 
cada género implican una desigualdad, por lo que 
es necesario diseñar y aceptar un nuevo modelo 
que rompa con la organización actual y abra el 
camino hacia la igualdad entre géneros.

DIVERSIDAD SEXUAL
La diversidad sexual se refiere de manera inclusiva 
a todos los sexos, orientaciones sexuales e 
identidades de género. Es necesario tener en 
cuenta esta diversidad en todos los ámbitos, 
aceptando que todas las personas tienen derecho a 
desarrollar su identidad sexual en libertad.

DIVERSIDAD GENERACIONAL
Implica la inclusión de personas de diferentes 
grupos de edad, permitiendo que cada grupo 
puedan utilizar sus habilidades al máximo. Para ello 
es necesario saber atraer, motivar y retener a las 
personas en función de su edad. 
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El termino generación viene definido como un 
grupo de personas con una edad determinada 
que comparte a lo largo de la historia un 
conjunto de experiencias formativas y culturales, 
que los distinguen de los predecesores.

Este proyecto y esta guía se centra en la gestión 
de la diversidad generacional, haciendo especial 
hincapié en los trabajadores y trabajadoras más 
jóvenes y más mayores.

Las personas pueden estar dentro de más de una categoría de diversidad 
y su permanencia en ella no es fija.

A tener en cuenta:

La diversidad es de cada persona y construye su identidad a través de 
aspectos como la cultura, género, religión etc.

Es necesario crear entornos inclusivos para favorecer la relación entre 
personas y que al compenetrarse mejore su eficiencia

La homogeneidad en los grupos muestra limitación en las organizaciones, 
generando posiblemente entornos hostiles, poco flexibles y jerárquicos.

Los equipos heterogéneos tienen múltiples visiones a la hora de resolver 
conflictos. 

Las empresas ven la gestión de la diversidad como un compromiso ético y 
no como algo estético. Esta gestión conllevará beneficios de diversa índole.
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¿A QUÉ LLAMAMOS 
“GESTIÓN DE LA EDAD”?3

Gestionar la edad en las empresas supone un reto 
muy importante, ya que cada una de las generaciones 
que componen la plantilla tiene una manera de 
entender las relaciones laborales, el uso de la 
tecnología, la autoridad, las preferencias vitales, las 
expectativas profesionales, etc.

La sociedad es diversa, por lo tanto, las plantillas de 
las empresas también lo son. Además, las tendencias 
poblacionales muestran un claro aumento del 
envejecimiento de la población.

Si en el entorno laboral se incluyen personas de 
diferentes generaciones o grupos de edad, debemos 
fomentar que cada persona sea capaz de aportar el 
máximo de sus habilidades para enriquecer el grupo.  
Para ello, es necesario atraer, motivar y retener a cada 
una de las personas que conforman la plantilla de la 
organización en función de su edad y la generación 
a la que pertenece, mostrándoles una propuesta de 
valor para cada uno de ellos y ellas, en función de sus 
características.
En definitiva, hay que aprovechar las fortalezas de 
cada uno de los trabajadores y trabajadoras, así como 
contribuir a evitar los estereotipos o los prejuicios 
derivados de la edad, tanto de personas jóvenes, como 
de mayores. 
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En esta guía se propone la gestión de la edad en siete fases:

Una gestión correcta de la diversidad 
generacional reportará a la empresa 
beneficios de diferente índole, beneficios 
que no se conseguirán con equipos 
homogéneos, no diversos.

ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTILLA RESPECTO A SU 
DIVERSIDAD GENERACIONAL.

ADAPTAR LOS PUESTOS DE TRABAJO Y DISEÑAR MEDIDAS ESPECÍFICAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL EN RELACIÓN CON LA EDAD.

ANALIZAR LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS SALIENTES HACIA LAS ENTRANTES Y 
VICEVERSA.

SENSIBILIZAR ACERCA DE LA DIVERSIDAD GENERACIONAL A LA PLANTILLA.

REVISAR Y PROPONER MEJORAS EN LOS PROTOCOLOS RELACIONADOS 
CON LA CONTRATACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA EDAD.  

EVALUAR LOS PLANES FORMATIVOS OFRECIDOS A LA PLANTILLA, 
RELACIONADOS CON LA EVOLUCIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y 
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS.

EVALUAR LOS PLANES FORMATIVOS OFRECIDOS A LA PLANTILLA, 
RELACIONADOS CON LA EVOLUCIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y 
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS.

FASE

FASE

FASE

FASE

FASE

FASE

FASE
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BENEFICIOS DE LA 
GESTIÓN DE LA EDAD4

Según la literatura estudiada a lo largo de la 
investigación, si se gestiona la edad de manera 
adecuada los beneficios para las empresas 
pueden ser:

1. Aumento de la competitividad a través de 
la gestión correcta del conocimiento de las 
personas de mayor y menor edad. Los equipos 
de trabajo con personas de diferentes edades 
aumentan su eficacia ya que se nutren del 
contraste de ideas, diferentes puntos de vista 
y diferentes formas de resolver y enfrentarse a 
las dificultades.

2. Mejora la adaptación de las personas más 
jóvenes gracias a la ayuda del colectivo senior 
y su experiencia en el trabajo.

3. Maximiza el potencial del colectivo senior a 
través de diferentes herramientas de gestión 
de la edad.

4. Se retiene el talento, lo cual aumenta 
claramente el valor añadido de las empresas 
y, por lo tanto, aumenta la permanencia 
en la empresa y mejora la transmisión del 
conocimiento. 

5. El sentimiento de pertenencia en la empresa 
es mucho mayor, lo cual reduce la rotación y 
los costes asociados de nuevas contrataciones.

La disposición de las personas más jóvenes 
a adquirir conocimientos nuevos y las 
mejores relaciones sociales, de comunicación 
y de lenguaje del colectivo senior, van a 
complementarse para crear un perfecto 
equipo en la plantilla. 

Trabajar con diferentes edades implica 
también una gestión eficiente del 
conocimiento, así como la combinación exitosa 
de sabiduría y empuje.

Por otro lado, crear una simbiosis entre los 
nuevos trabajadores/as y los más veteranos/
as genera un relevo generacional exitoso si 
la persona saliente colabora con la persona 
entrante y deja su “legado de conocimientos” 
en la empresa. Además, la persona que 
acaba de entrar a la empresa se sentirá más 
valorada e integrada en la empresa, ya que 
conocerá la cultura de la misma, la forma de 
trabajo, las tareas y las responsabilidades.
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También reportará beneficios para los trabajadores:

1. Aumento de la flexibilidad y adaptabilidad en 
los puestos de trabajo, lo que aporta una mayor 
motivación y bienestar en el trabajo.

2. Cada trabajador o trabajadora conseguirá una 
mayor formación, desarrollo y promoción 
individual dentro de la empresa.

3. Se les asignan mayores responsabilidades al 
reconocérseles su valía personal y se posibilita 
su continuidad a través de la consecución de 
planes de carrera.

4. Optimizan sus experiencias en la empresa 
al máximo para trasladarlas después a otras 
personas. Esto implica una formación continua, 
ya que el mentoring permite a los seniors 
entrenar y trasladar sus conocimientos desde 
la experiencia a los jóvenes, para que les 
reemplacen en el puesto con óptimas garantías 
tras su jubilación.

5. Disminuyen los riesgos psicosociales de las 
personas ya que mejora el bienestar de los 
trabajadores y trabajadoras muestran una 
mayor motivación.

En el diagnóstico realizado a trabajadores y 
trabajadoras de empresas de Bizkaia, mediante 
la técnica cuantitativa de encuestas , una de las 
preguntas que se les ha realizado se relaciona 
con estos beneficios. En opinión de las personas 
consultadas, el grado de acuerdo con los beneficios 
propuestos se ordenan según el gráfico de la 
siguiente página.

La media general a esta pregunta es de 7,19, indica un 
alto grado de acuerdo con los beneficios propuestos 
y que son percibidos positivamente por parte de las 
personas encuestadas. Las personas más jóvenes 
tienen un grado de acuerdo medio de 7,5 y los senior 
de 7,03, ligeramente por debajo. 

Los beneficios con mayor grado de 
aceptación son muy similares en ambos 
colectivos, los cinco principales son los 
siguientes:

1. Se optimizaría la transmisión de 
conocimientos entre personas mayores y 
jóvenes.

2. Las personas trabajadoras podrían 
desarrollar todo su potencial a lo largo de 
su carrera profesional.

3. Existiría igualdad de oportunidades 
para todas las generaciones dentro de la 
empresa.

4. Habría una mayor motivación y bienestar 
en el trabajo de la plantilla, mejorando su 
calidad de vida.

5. Las personas que hayan entrado 
recientemente a la empresa se sentirían 
más valoradas e integradas, mejorando su 
adaptación.
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  FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS: 300 encuestas (CAWI) a trabajadores/as de empresas de Bizkaia. Nivel de error: ±4,75%. Nivel de confianza: 
90% (k=1,645); p=q=0,05. Ámbito: Trabajadores/as de empresas de Bizkaia. Muestreo aleatorio estratificado. Cuotas no anidadas en base a las variables edad y 
tamaño de empresa.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas.

Beneficios de la gestión de la edad (s/10)

Se optimizaría la transmisión de conocimientos entre 
personas mayores y jóvenes 7,71

Las personas trabajadoras podrían desarrollar todo su 
potencial a lo largo de su carrera profesional 7,66

Habría una mayor motivación y bienestar en el trabajo de la 
plantilla, mejorando su calidad de vida 7,46

Existiría igualdad de oportunidades para todas las 
generaciones dentro de la empresa 7,52

Las personas que hayan entrado recientemente a la empresa se 
sentirían más valoradas e integradas, mejorando su adaptación 7,42

Se maximizaría el potencial del colectivo de trabajadores más 
jóvenes y más mayores 7,30

Se conseguiría un mayor sentimiento de pertenencia en la empresa, 
reduciendo la rotación y costes de nuevas contrataciones 7,17

Se conseguiría una ventaja competitiva en el mercado, 
mejorando además la reputación de la empresa 7,12

Habría mayor formación, desarrollo y promoción individual 
dentro de la empresa 6,87

Disminuirían los riesgos psicosociales de las personas 
trabajadoras 6,84

Se conseguiría atraer y retener el talento de la empresa 6,84

6,80Se favorecería el desarrollo de productos o servicios específicos 
para personas de cada generación

Mejoraría la salud de la plantilla 6,77

7,19
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DIAGNÓSTICO EN LAS 
EMPRESAS DE BIZKAIA5

Las encuestas mencionadas en el apartado anterior 
han tenido como objetivo la realización de un 
amplio diagnóstico de situación en trabajadores y 
trabajadoras de empresas de Bizkaia, respecto a la 
gestión de la edad. Nos ha permitido conocer si las 
empresas de Bizkaia están abordando el reto del 
envejecimiento, qué estrategias están adoptando (o 
no), si están realizando la recomendada adaptación 
de puestos de trabajo, si lo contemplan en sus 
planes de seguridad y salud laboral, qué sucede 
respecto a los prejuicios, etc.

Los resultados obtenidos han sido amplios y 
enriquecedores, aquí aportamos algunas de las 
conclusiones obtenidas y, posteriormente, a lo largo 
de la explicación de cada fase, añadiremos más 
datos obtenidos en este diagnóstico.
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DIAGNÓSTICO ACERCA DE LOS 
RETOS EN LA GESTIÓN DE LA EDAD 
EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

5.1 |

Como vemos, en un 18% de las empresas 
que tienen grupos de trabajo de distintas 
generaciones suele haber conflictos por motivo 
de la edad. 

El grupo de edad que presenta un dato 
muy discordante respecto a la media sería 
el de los encuestados/as de 25 a los 35 
años, donde el 30% dice que hay conflictos 
ocasionalmente y un 7% que existen casi 
a diario. El resto de los grupos de edad 
presentan valores muy similares a la media, 
excepto el grupo de trabajadores Senior que 
son menos críticos respecto a estos conflictos, 
tan sólo un 10% opinan que hay conflictos 
intergeneracionales. Esta conclusión es 
importante ya que el colectivo Junior observa 
muchos más conflictos (37%) que el colectivo 
Senior (19%).

Por tamaño de las empresas, donde se 
perciben menos conflictos intergeneracionales 
es en las microempresas. Estos conflictos 
aumentan gradualmente según aumenta el 
tamaño de la empresa. Es algo que podemos 
considerar lógico ya que cuanto más grandes 
sean los equipos de trabajo, más probable será 
que haya conflictos en general.

¿En su empresa a veces 
se producen CONFLICTOS 
PROVOCADOS POR LAS 
DIFERENTES EDADES DE LAS 
PERSONAS que trabajan en 
el mismo equipo de trabajo? 
(problemas entre personas 
más jóvenes y/o personas más 
mayores)

No suele haber 
conflictos debidos a la 
edad de las personas

Si, hay conflictos 
a veces

Si, hay conflictos 
casi a diario

¿HAY CONFLICTOS PROVOCADOS  
POR LA DIFERENCIA DE EDAD  

DE LOS TRABAJADORES?

15,41% 2,63%

81,95%
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Se constata que la edad es percibida como 
un problema a la hora de ser ascendido/a, 
recompensado/a, o seleccionado/a para algún 
trabajo o proyecto, en 1 de cada 3 personas 
encuestadas.

El análisis por edad de esta pregunta muestra 
diferencias significativas e interesantes 
conclusiones: la mitad de los jóvenes menores 
de 25 años creen que su edad ha sido un motivo 
para ser descartado/a en algún trabajo, ascenso 
o proyecto. El porcentaje es también muy 
alto entre encuestados/as de 25 a 34 años. En 
cambio, para el colectivo senior vemos que el 
dato es de casi 20 puntos porcentuales menor. 
El mejor porcentaje (15%) se corresponde con 
trabajadores/as de 45 a 54 años.

Estos datos son muy interesantes, el hecho 
de que la mitad de los jóvenes se sienten 
infravalorados/as en sus puestos de trabajo 
por su edad, es algo que mal gestionado en 
los equipos puede derivar en frustraciones, 
inseguridades y altas rotaciones de las plantillas 
ya que estas personas probablemente buscarán 
mejores oportunidades en otras empresas.

Si se analizan las respuestas por tamaño de la 
empresa las diferencias son menores, no obstante 
en las empresas más grandes la edad parece 
ser un problema menor respecto a empresas de 
menor tamaño en cuanto a ser recompensado/a 
con un ascenso, proyecto, etc.

¿En la empresa en la que 
trabaja (o la última en la 
que ha trabajado) en alguna 
ocasión usted cree que HA SIDO 
DESCARTADO O DESCARTADA 
DE ALGÚN TRABAJO, ASCENSO 
O PROYECTO, por motivos 
relacionados con su edad?  
(por considerar que era 
demasiado joven o demasiado 
mayor para el puesto)

Creo que NO

Creo que SI

¿HA SIDO DESCARTADO PARA ALGÚN 
ASCENSO TRABAJO O PROYECTO POR 
MOTIVO DE EDAD?

33,3%

66,7%
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Casi un 27% de las personas se han sentido 
discriminadas en su puesto de trabajo por 
motivos relacionados con la edad, al menos 
1 de cada 4 trabajadores/as.

El análisis por edades arroja resultados 
similares a la pregunta anterior: si nos 
fijamos de nuevo en las edades más 
tempranas y edades más tardías de la vida 
laboral se observa el mismo patrón, los 
jóvenes creen que han sido discriminados/
as por motivo de su edad en un 43,3%, 
porcentaje que se reduce a menos de 
22% para los seniors. De nuevo volvemos 
a ver que el colectivo que se siente más 
vulnerable es el de los menores de 25 años.

Respecto al tamaño de la empresa es en 
las microempresas donde se han sentido 
más discriminados/as (33,3%) y es en las 
empresas de tamaño medio y grande donde 
menos discriminados/as se sienten, con un 
23% del total.

En algunas empresas existen 
estereotipos, prejuicios y 
discriminación contra las 
personas más jóvenes y/o las 
más mayores. ¿En la empresa 
en la que trabaja (o la última 
en la que ha trabajado) en 
alguna ocasión usted SE HA 
SENTIDO DISCRIMINADO O 
DISCRIMINADA en su puesto 
de trabajo por motivos 
relacionados con su edad?

Creo que NO

Creo que SI

¿HA SIDO DISCRIMINADO/A EN SU 
PUESTO DE TRABAJO POR MOTIVOS 
RELACIONADOS CON LA EDAD?

26,67%

73,33%
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De media, un tercio de las personas creen que 
hay recelo en compartir conocimientos entre 
personas de diferentes edades. 

Por edades, el colectivo que más piensa 
que hay un importante recelo a transmitir 
conocimientos son los trabajadores de 25 a 
34 años (la mitad de ellos/as piensan que sí 
hay un importante recelo). El colectivo que 
le da menor importancia a este tema son los 
Senior (un 20,8% piensan que sí hay recelo 
a transmitir conocimientos). Este colectivo 
senior está más de 15 puntos porcentuales 
por debajo de los más jóvenes, aún así son 
1 de cada 5 trabajadores senior los que lo 
piensan.

Si comparamos el tamaño de las empresas 
observamos que conforme éste aumenta, 
más problemas hay a la hora de compartir el 
conocimiento entre personas de diferentes 
grupos de edad.

En ocasiones en las empresas 
existe un importante 
RECELO A TRANSMITIR LOS 
CONOCIMIENTOS de las 
personas más mayores a las 
más jóvenes y viceversa. ¿Cree 
que esto es un problema en su 
empresa actual o en la última en 
la que ha trabajado?

Creo que NO

Creo que SI

¿HAY RECELO A TRANSMITIR 
CONOCIMIENTOS ENTRE PERSONAS DE 
DIFERENTES EDADES?

32,81%

67,19%
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Casi un 29% de los trabajadores/as 
encuestados/as creen que existe miedo a 
ser despedido/a o perjudicado/a de alguna 
manera, si transmite sus conocimientos a 
otros miembros del equipo de trabajo. Es 
una cifra cercana a un tercio de la plantilla.

El análisis por edades vuelve a arrojar 
interesantes resultados: volvemos a ver que 
el colectivo de trabajadores/as más jóvenes 
se sienten más vulnerables y un 40% 
piensan que podría perjudicar su situación 
si comparte sus conocimientos con los 
demás miembros del equipo de trabajo. 
También lo piensan las personas de 25 a 34 
años (casi un 44%) y a partir de ahí el miedo 
disminuye con la edad. Si ponemos el foco 
en los mayores de 55 años, observamos que 
es el grupo que se siente más confiado a 
la hora de formar al resto con sólo un 13% 
de personas Senior las que piensan que su 
situación puede ir a peor.

No existen diferencias significativas según el 
tamaño de la empresa.

En general, ¿cree que 
existe cierto MIEDO A 
SER DESPEDIDO/A O 
PERJUDICADO/A de alguna 
manera, si transmite sus 
conocimientos a otros 
miembros del equipo de 
trabajo?

Creo que NO

Creo que SI

¿CREE QUE EXISTE MIEDO A SER 
DESPEDIDO/A O PERJUDICADO/A SI 
TRANSMITE SUS CONOCIMIENTOS A 
OTROS MIEMBROS DEL GRUPO?

28,7%

71,3%
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El 57,4% de los trabajadores y trabajadoras 
encuestadas opinan que en su empresa se 
preocupan por gestionar de una manera 
adecuada la edad. Desde el lado opuesto, un 
42,6% opinan lo contrario.

En el análisis por edades se observa que 
el colectivo Senior piensa que se está 
gestionando la edad en las plantillas de peor 
manera que el grupo de los juniors.

En este caso existe una diferencia importante 
entre microempresas y empresas de tamaño 
más grande, los datos indican que son los 
trabajadores/as de las empresas más pequeñas 
los que se encuentran más cómodos respecto 
a cómo gestionan la edad las empresas en las 
que trabajan.

En la mayoría de las empresas 
la gestión de la diversidad 
generacional no es una 
prioridad. ¿Cree que en la 
empresa en la que usted 
trabaja, o la última donde ha 
trabajado, se preocupa por 
GESTIONAR DE UNA MANERA 
ADECUADA LA EDAD de la 
plantilla?

Creo que NO

Creo que SI

¿CREE QUE EN LA EMPRESA DONDE 
TRABAJA SE GESTIONA DE MANERA 
ADECUADA LA EDAD DE LA PLANTILLA?

42,6%

57,4%
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Un 55,3% de las personas encuestadas 
opinan que en sus empresas tienen en 
cuenta los posibles problemas de salud 
que pueden tener las personas mayores 
de 55 años. En el polo opuesto, un 44,7% 
opinan que no se tiene en cuenta, es una 
cifra muy alta.

El grupo de edad que peor valora esta 
pregunta (menor porcentaje de “sí”) es 
precisamente el grupo senior, más de la 
mitad piensan que no se tienen en cuenta 
estos problemas de salud debidos a la 
edad.

Por el tamaño de la empresa no se 
observan diferencias significativas.

El envejecimiento de las personas 
provoca un inevitable deterioro 
natural de ciertas capacidades (por 
ejemplo, empeora la visión, o la 
rapidez.), esto tiene una relación 
directa con el deterioro de la salud. 
¿En su empresa tienen en cuenta 
los posibles problemas de salud 
que pueden tener LAS PERSONAS 
MAYORES DE 55 AÑOS? 

Creo que NO

Creo que SI

¿EN SU EMPRESA TIENEN EN CUENTA 
LOS POSIBLES PROBLEMAS DE SALUD 
QUE PUEDEN TENER LAS PERSONAS 
MAYORES DE 55 AÑOS?

44,7%

55,3%
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En el siguiente cuadro se muestra la 
comparación de las respuestas medias entre 
los dos grupos. Los porcentajes cuantifican 
las necesidades de formación, un porcentaje 
alto significa que hay que mejorar esa 
competencia en ese colectivo. En la 
tercera columna se muestra la diferencia 
entre jóvenes menos seniors, si la cifra 
es positiva indica que los jóvenes tienen 
mayores necesidades de formación en esa 
competencia. Si la cifra es negativa indica 
que los seniors tienen una mayor necesidad 
de formación en esa competencia:

Las habilidades con mayores necesidades 
formativas para las personas más jóvenes son 
las relacionadas con el compromiso (69,67%), 
resiliencia (65,67%), trabajo en equipo (55,00%), 
aprendizaje constante e independiente (54,67%) 
y pensamiento crítico  (41,00%). 

En comparación con las personas senior, las 
dos necesidades en las que los jóvenes tienen 
mayores necesidades de formación son en 
habilidades relacionadas con el compromiso y la 
resiliencia.

Respecto a los trabajadores y trabajadoras 
senior de las empresas de Bizkaia, las habilidades 
con mayores necesidades formativas son las 
relacionadas con habilidades digitales (56,33%), 
aprendizaje constante e independiente (53,00%), 
flexibilidad (51,67%), trabajo en equipo (45,67%) 
y resiliencia (40,67%).

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DE FORMACIÓN, SEGÚN LA EDAD, 
EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

5.2 |

En general, ¿qué habilidades cree que 
necesitan perfeccionar LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS MÁS JÓVENES 
para mejorar su empleabilidad? (la 
empleabilidad es el potencial que tiene una 
persona para ser solicitada por una empresa 
para llevar a cabo las funciones asignadas). 

¿Y las PERSONAS TRABAJADORAS MÁS 
MAYORES, en general, qué habilidades  
cree que necesitan perfeccionar para 
mejorar su empleabilidad?.

Más necesidades Menos necesidades

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas

HABILIDADES A PERFECCIONAR JÓVENES SENIOR DIFERENCIA
Resiliencia 65,67% 40,67% 25,00%
Pensamiento crítico 41,00% 33,33% 7,67%
Compromiso 69,67% 27,33% 42,33%
Flexibilidad 34,33% 51,67% -17,33%
Trabajo en equipo 55,00% 45,67% 9,33%
Mentalidad de crecimiento 28,00% 32,00% -4,00%
Aprendizaje constante e independiente 54,67% 53,00% 1,67%
Creatividad 18,00% 25,00% -7,00%
Toma de decisiones en base a datos 22,33% 17,67% 4,67%
Habilidades digitales 18,33% 56,33% -38,00%
Habilidades sociales 20,67% 16,67% 4,00%
Habilidades específicas del puesto 23,33% 8,67% 14,67%
MEDIA 37,58% 34,00% 3,58%
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Uno de los aspectos más 
importantes de esta investigación 
ha sido averiguar cuáles son las 
estrategias más importantes y más 
prioritarias, que deben poner en 
marcha las empresas que desean 
gestionar la edad de sus plantillas. 
Para ello se han investigado fuentes 
secundarias y se han realizado 
entrevistas a expertos y expertas 
en la materia. 

En el siguiente apartado se indican cuáles de las 
estrategias son prioritarias, en este apartado se 
muestran los resultados del diagnóstico realizado 
a través de las encuestas realizadas a trabajadores 
y trabajadoras en empresas de Bizkaia, en realidad 
estos datos dan respuesta a la pregunta “¿qué están 
haciendo las empresas de Bizkaia en relación con la 
gestión de la edad?”.

Los datos de estas tablas indican el porcentaje 
de encuestados/as que han dado una respuesta 
afirmativa a cada una de las preguntas, es decir: sus 
empresas sí que lo están haciendo. Los porcentajes 
más altos se resaltan en color verde y los más 
pequeños en color anaranjado:

DIAGNÓSTICO DE APLICACIÓN DE LAS 
ESTRATÉGIAS ÚTILES PARA GESTIONAR 
LA EDAD DE LA PLANTILLA

5.3 |

BLOQUE 1

Talento y contratación SÍ (%)

1.1. ¿Cree que actualmente su empresa se preocupa por hace algo para captar y retener el 
talento DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS MÁS JÓVENES? 48,8

1.2. ¿Cree que actualmente su empresa se preocupa por hace algo para captar y retener el 
talento DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS MÁS MAYORES? 33,7

1.3. ¿En su empresa intentan averiguar QUÉ PUEDEN APORTAR las personas de diferentes 
generaciones a cada área de negocio? 47,4

1.4. ¿En su empresa se lleva a cabo la selección de personal VALORANDO ÚNICAMENTE LAS 
COMPETENCIAS de las personas para el puesto, sin tener en cuenta las circunstancias 
personales como la edad, situación familiar, género, etc.?

53,1

1.5. ¿Dentro de los valores de su empresa se habla de la diversidad generacional de la 
plantilla como una ESTRATEGIA PARA RETENER Y CAPTAR TALENTO en la empresa? 29,8

1.6. ¿En su empresa SE DISEÑAN PRODUCTOS O SERVICIOS que cubren las necesidades de los 
consumidores/as más mayores y de los más jóvenes? 47,7

1.7. ¿En su empresa se tienen en cuenta LOS PUNTOS DE VISTA de personas mayores y 
jóvenes a la hora de diseñar productos y servicios? 57,4
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SÍ (%)

2.1. ¿Cree que en su empresa fomentan que las personas mayores TRANSMITAN SUS 
CONOCIMIENTOS a las más jóvenes y viceversa? 67,0

2.2. ¿En su empresa se llevan a cabo medidas que faciliten la TRANSICIÓN HACIA LA 
JUBILACIÓN de los trabajadores más mayores? 50,4

2.3. ¿En su empresa se aprende a través de “MENTORES” (personas más mayores) que 
forman a “APRENDICES” (personas más jóvenes)? 56,6

2.4. ¿En su empresa se incentiva a los trabajadores de mayor edad para que ALARGUEN SU 
VIDA LABORAL? 20,2

BLOQUE 2

Transmisión de conocimientos 

SÍ (%)

3.1. ¿En su empresa se llevan a cabo acciones para INFORMAR Y SENSIBILIZAR acerca de los 
ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS relacionados con las personas trabajadoras más jóvenes y 
más mayores?

23,7

3.2. ¿En su empresa se habla de la gestión de la edad COMO ALGO POSITIVO o algo 
beneficioso? 31,4

3.3. ¿En su empresa existen protocolos o políticas que aborden el problema de ACOSO, 
DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD por motivos de edad? 35,6

3.4. ¿En su empresa se hace algo por eliminar o disminuir las CONNOTACIONES NEGATIVAS 
que habitualmente rodea a la juventud y a la madurez? (romper estereotipos: ni la 
juventud es tan mala, ni la edad avanzada es tan limitante)

35,5

3.5. ¿En su empresa SE COMUNICAN DATOS relacionados con la composición de su plantilla 
según las diferentes edades? 22,3

BLOQUE 3

Información y sensibilización

Cabe destacar como conclusión principal 
de este diagnóstico, que la mitad o 
más de las empresas de Bizkaia sí 
están realizando varias actuaciones 
relacionadas con la gestión de la edad de 
sus plantillas.
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4.1. ¿En su empresa se realizan diagnósticos para ANALIZAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS 
de la plantilla, en función de la edad? 32,5

4.2. ¿Su empresa habla a los empleados y empleadas acerca de la importancia de aprender 
cada día, a través de AUTOFORMACIÓN Y/O CURSOS de formación? 67,0

4.3. ¿Ha recibido en su empresa formación a través de “píldoras formativas” o pequeños 
cursos, acerca de COMPETENCIAS CLAVE QUE HAY QUE REFORZAR en las personas más 
jóvenes y las más mayores?

43,2

4.4. ¿En su empresa se diseñan e imparten planes formativos ESPECÍFICOS PARA CADA 
GRUPO DE EDAD? 16,3

4.5. ¿En su empresa se llevan a cabo acciones formativas RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE 
EDAD? 16,7

4.6. ¿Sabe si en su empresa se forma a los mandos intermedios, equipos directivos y 
responsables de RRHH acerca de las DIFERENTES CAPACIDADES INTERGENERACIONALES, 
SUS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES, POSIBLES ESTRATEGIAS de gestión, beneficios, etc.?

26,0

5.1. ¿En su empresa, los equipos de trabajo suelen están formados por PERSONAS DE 
DIFERENTES GENERACIONES? (las personas más jóvenes trabajan junto a las más 
mayores)

74,9

5.2. ¿En su empresa promueven medidas relacionadas con la MATERNIDAD como por ejemplo 
permisos de maternidad o paternidad, de lactancia, etc.? 63,9

5.3. ¿En su empresa se impulsan MEDIDAS QUE AYUDEN A CONCILIAR LA VIDA PERSONAL 
Y LA PROFESIONAL DE TODA LA PLANTILLA, independientemente de su edad? (Por 
ejemplo, horarios y modalidades de trabajo más flexibles siempre que el puesto 
lo permita, ayudas o facilidades para el cuidado de familiares dependientes o 
sensibilización y formación relativa a la corresponsabilidad en el reparto de las tareas del 
hogar y cuidados de personas dependientes.)

60,6

5.4. ¿En su empresa se promueven ESTILOS DE VIDA SALUDABLES que ayuden a la plantilla a 
mejorar su calidad de vida y su salud? 40,3

5.5. ¿En su empresa se revisan los planes de prevención de riesgos laborales para incluir la 
PREVENCIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA EDAD? 48,8

5.6 ¿En su empresa SE AJUSTAN O ADAPTAN LOS PUESTOS DE TRABAJO a las necesidades de 
cada persona en función de su edad? 35,7

5.7. ¿En su empresa SE DIFUNDEN INICIATIVAS, BUENAS PRÁCTICAS O NUEVAS INVENCIONES 
relacionadas con la adaptación de maquinaria, herramientas o puestos de trabajo en 
función de la edad?

38,4

BLOQUE 4

Formación

BLOQUE 5

Diversidad y empresa saludable

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas
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RETOS Y ESTRATEGIAS 
PRIORITARIAS PARA UNA 
EFICIENTE GESTIÓN DE LA EDAD6

¿QUÉ ES LA MATRIZ DE  
ESTRATEGIAS PRIORITARIAS?
Durante las entrevistas realizadas se han determinado cuáles 
son los principales retos a resolver, en cuanto a la gestión de 
la edad y, de ellos, cuáles son los más sencillos de solucionar. 
Además, también se han obtenido conclusiones acerca de 
cuáles son las estrategias con una mayor o menor prioridad. 

Pero …¿por dónde deben empezar a trabajar las empresas 
para gestionar la edad de sus plantillas?... Para dar respuesta 
a esta pregunta se ha ideado la Matriz de estrategias 
prioritarias. Analizando la información obtenida se ha 
diseñado la matriz considerando, por un lado, la dificultad y, 
por otro lado, la prioridad. Esto permite ubicar gráficamente 
cada reto en su cuadrante correspondiente. 

Para construir la matriz en el eje horizontal colocaremos la 
dificultad del reto, que dividiremos en dos tramos (dificultad 
alta y baja). En el eje vertical hemos situado la prioridad, se 
relaciona con la adecuación que cada estrategia tiene en la 
resolución del reto indicado. En este caso dividiremos el eje 
en 3 tramos para diferenciar la prioridad alta, media y baja.

A lo largo de esta investigación se han realizado 
entrevistas a informantes clave, con el objetivo de 
averiguar cuáles son los retos que tienen una menor o 
mayor dificultad en su resolución, así como priorizar las 
estrategias más adecuadas para lograr resolver los retos 
de la gestión de la edad.
Como conclusión final de esta fase de la investigación se 
ha elaborado una “Matriz de estrategias prioritarias” que 
recoge de manera resumida la información obtenida. Nos 
ha permitido priorizar estrategias y construir esta guía de 
gestión de la edad dándole un enfoque práctico.

6.1 |
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De esta forma obtenemos una matriz de decisión como la 
siguiente, dividida en 6 cuadrantes:

Fuente: Elaboración propia.
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DIFICULTAD

DIFICULTAD MEDIA DIFICULTAD BAJA

AL
TA RETOS DIFICULTAD ALTA Y PRIORIDAD ALTA

RETOS DIFICULTAD ALTA Y PRIORIDAD MEDIA

RETOS DIFICULTAD ALTA Y PRIORIDAD BAJA

RETOS DIFICULTAD BAJA Y PRIORIDAD ALTA

RETOS DIFICULTAD BAJA Y PRIORIDAD MEDIA

RETOS DIFICULTAD BAJA Y PRIORIDAD BAJA

De esta forma, la zona más alta y a la derecha del gráfico sería la más sencilla 
de conseguir y a la vez la más prioritaria, por tanto, sería lo primero que 
deberíamos resolver. En este caso se marca en un color verde para indicar 
mayor sencillez. La parte baja y a la izquierda de la matriz, en este caso 
indicada en rojo, serían los retos menos prioritarios y además más difíciles 
de resolver y, por tanto, los que se tratarían en último lugar.

Las zonas podrían ordenarse de la siguiente forma:

Prioridad 1 VERDE INTENSO: DIFICULTAD BAJA, PRIORIDAD ALTA.

Prioridad 2 VERDE MEDIO: DIFICULTAD BAJA, PRIORIDAD MEDIA.

Prioridad 3 VERDE CLARO: DIFICULTAD Y PRIORIDAD ALTAS.

Prioridad 4 AMARILLO: DIFICULTAD ALTA, PRIORIDAD MEDIA.

Prioridad 5 NARANJA: DIFICULTAD Y PRIORIDAD BAJAS.

Prioridad 6 ROJO: DIFICULTAD ALTA, PRIORIDAD BAJA.

De esta forma, podemos obtener valores de las coordenadas de cada reto 
en el gráfico, y esto permite decidir de manera lo más objetiva posible, la 
relevancia de cada uno de ellos. 

Una vez ordenados los retos, cada uno de ellos tiene asociadas varias 
estrategias que también están priorizadas de mayor a menor impacto 
positivo sobre el reto.
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS PRIORITARIAS 
PARA LA GESTIÓN DE LA EDAD EN LAS 
EMPRESAS DE BIZKAIA

En la matriz de decisión se observa la zona 1 más prioritaria 
vacía. Era de esperar este resultado puesto que no se 
esperaban retos muy fáciles de solucionar y a la vez muy 
prioritarios (si fueran tan sencillos, ya estarían resueltos). 

En la zona 2 de prioridad media y dificultad baja (verde medio) 
-que es la siguiente zona a analizar- tenemos los tres primeros 
retos. Posteriormente, en la zona 3, se sitúan los siguiente 
cuatro retos que se encuentran en la zona de prioridad alta 
pero también de mayor dificultad (verde claro). Por último, 
tendríamos un reto situado en el 4º cuadrante por orden de 
prioridad (amarillo), con un valor medio en cuanto a prioridad 
y dificultad alta también.

6.2 |
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Por lo tanto, el orden por el que deberían resolverse los retos sería el siguiente: 

 RETO CON PRIORIDAD 1: Desconfianza por transmitir conocimientos a los 
demás. En muchas ocasiones existe un importante recelo a transmitir los 
conocimientos de las personas más mayores a las más jóvenes y viceversa.

 RETO CON PRIORIDAD 2: Problemas en los grupos de trabajo 
intergeneracionales. En los grupos de trabajo formados por personas de 
diferentes generaciones, pueden surgir problemas en el día a día si no se 
gestiona adecuadamente las diferentes formas de trabajar y capacidades, en 
función de la edad.

 RETO CON PRIORIDAD 3: Edadismo. Existen estereotipos, prejuicios y 
discriminación contra las personas trabajadoras por su edad, fenómeno 
conocido como Edadismo.

Una vez solucionados estos retos podría continuarse por el siguiente grupo:

 RETO CON PRIORIDAD 4: Proyecciones poblacionales en la población activa. 
Según las proyecciones estadísticas de la población potencialmente activa 
de Bizkaia, las personas más jóvenes y las más mayores aumentarán entre 
un 24 y un 43%, respectivamente, una incorrecta gestión de la edad en las 
organizaciones perjudica la atracción y retención del talento de la plantilla.

 RETO CON PRIORIDAD 5: Barreras y prejuicios en procesos de selección. 
Existen numerosas barreras y prejuicios a la hora de contratar a gente joven 
(Ej.: “tendrá falta de compromiso”, “está en edad de tener hijos/as”, poca 
experiencia, etc.) y a gente senior (les falta poco para la jubilación, “tendrá 
competencias obsoletas”, etc.) durante los procesos de selección.

 RETO CON PRIORIDAD 6: Jóvenes y mayores deben mejorar su propia 
empleabilidad. La empleabilidad de las personas más jóvenes y más mayores 
puede ser inferior. Por lo general, los trabajadores y trabajadoras más 
jóvenes tienen que perfeccionar algunas competencias (habilidades sociales, 
inteligencia emocional, etc.) y las personas más mayores otras (nuevas 
tecnologías, adaptación al cambio, etc.).

 RETO CON PRIORIDAD 7: La gestión de la edad no es una prioridad. En la 
mayoría de las empresas la gestión de la gestión de la diversidad generacional 
no es una prioridad.

Una vez resueltos todos los anteriores, podríamos pasar al último que es el que 
menos prioridad le han dado nuestros entrevistados/as y una dificultad bastante 
elevada.

 RETO CON PRIORIDAD 8: Deterioro en capacidades y salud. El envejecimiento 
de las personas provoca un inevitable deterioro natural de ciertas capacidades 
(por ejemplo, empeora la visión) y tiene una relación directa con el deterioro 
de la salud.
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GUÍA DE GESTIÓN DE LA  
EDAD EN LAS EMPRESAS7

La presente guía es un documento 
práctico que permite orientar a las 
empresas que deseen implementar 
o mejorar la gestión de la edad de las 
plantillas. Como todos los procesos de 
mejora, hay que tener en cuenta que no 
se puede mejorar todo al mismo tiempo 
y que la empresa deberá decidir cuáles 
son los primeros pasos a dar, en función 
de sus posibilidades.

Las fases propuestas tienen relación con los retos de 
la gestión de la edad de las empresas mencionados 
anteriormente. Se han ordenado por su importancia o 
prioridad en cuanto a su resolución, no obstante, las 
diferentes fases pueden cambiarse de orden si fuera 
conveniente para la empresa, ya que puede haber 
numerosas situaciones diferentes en cada una de las 
organizaciones.

En el orden de las fases hay que tener en cuenta dos 
excepciones:
1. La fase 1 debe ser la inicial, ya que se trata del análisis 

de situación actual de la plantilla, en relación con su 
diversidad generacional.

2. Posteriormente, debemos continuar con la adaptación 
de los puestos de trabajo (incluido en la Fase 2) ya 
que es un aspecto obligatorio para las empresas, 
contemplado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de Riesgos Laborales, en su “Artículo 
15. Principios de la acción preventiva. 1. d) Adaptar el 
trabajo a la persona, en particular en lo que respecta 
a la concepción de los puestos de trabajo, así como a 
la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 
de producción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 
mismo en la salud”.

Cualquier proceso de 
mejora requiere una 
mínima asignación de 
recursos, tanto humanos 
como económicos,  
la dirección de la 
empresa debe estar 
dispuesta a participar  
en este proceso.
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SENSIBILIZAR ACERCA DE LA DIVERSIDAD GENERACIONAL A LA 
PLANTILLA.

REVISAR Y PROPONER MEJORAS EN LOS PROTOCOLOS 
RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA EDAD.

EVALUAR LOS PLANES FORMATIVOS OFRECIDOS A LA PLANTILLA, 
RELACIONADOS CON LA EVOLUCIÓN DE LAS CARRERAS 
PROFESIONALES Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS.

PONER EN VALOR LA GESTIÓN DE LA EDAD COMO PARTE DE LA 
CULTURA CORPORATIVA DE LA EMPRESA.

FASE

FASE

FASE

FASE

FASE

FASE

FASE

Se propone un proceso completo de 7 fases:

ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTILLA RESPECTO A SU 
DIVERSIDAD GENERACIONAL.

ADAPTAR LOS PUESTOS DE TRABAJO Y DISEÑAR MEDIDAS 
ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL EN 
RELACIÓN CON LA EDAD.

ANALIZAR LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS SALIENTES 
HACIA LAS ENTRANTES Y VICEVERSA.
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En cada una de ellas se aporta la siguiente información:

¿Qué reto 
acomete 
esta fase?

¿Qué 
estrategias 
se pueden 
aplicar?

¿Qué  
puede 
hacer la 
empresa?

En primer lugar, se relaciona la fase con el 
reto o retos que contribuye a mejorar. En 
segundo lugar, se informa de cuáles son 
las estrategias que pueden planificarse, 
para acometer dicho reto, por orden de 
prioridad, empezando por la más adecuada 
según la opinión de las personas expertas 
que han colaborado en la investigación. 
A continuación, para cada fase se aportan 
datos cuantitativos de las opiniones 
recogidas con las encuestas realizadas a 
trabajadores y trabajadoras de empresas 
de Bizkaia, acerca de la puesta en práctica o 
no de las estrategias de cada fase. 
Finalmente, se aportan algunas ideas o 
actuaciones que pueden resultar útiles en 
la ejecución de cada fase.
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¿Qué reto 
acomete 
esta fase?

¿Qué 
estrategias 
se pueden 
aplicar?

¿Sabías que EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA…. ?

Proyecciones poblacionales en la población 
activa. Según las proyecciones estadísticas 
de la población potencialmente activa de 
Bizkaia, las personas más jóvenes y las más 
mayores aumentarán entre un 24 y un 43%, 
respectivamente, una incorrecta gestión de la 
edad en las organizaciones perjudica la atracción 
y retención del talento de la plantilla.

• Menos de la mitad de los encuestados/as creen 
que en la empresa donde trabaja se están 
preocupando por captar y retener el talento de 
las personas trabajadoras más JÓVENES. Este 
porcentaje es un poco mayor en las microempresas, 
donde perciben una mejora respecto a la captación 
y retención de talento joven. Los jóvenes sienten 
que sí que se preocupan las empresas por captar y 
retener su talento (67,8%). En cambio, el colectivo 
senior opina que no es así, tan sólo un 35,2% 
opinan que sí se preocupa la empresa por los más 
jóvenes.

• Sólo un tercio de los encuestados/as creen que 
se está trabajando en captar y retener el talento 
de los empleados/as SENIOR. Más de la mitad 
de los encuestados/as que trabajan en pequeñas 
empresas (53,3%) piensan que no se está haciendo 
nada para captar y retener el talento de los más 

mayores. Por edades, el colectivo que cree que 
está en peor situación es el senior.

• Casi la mitad de los encuestados/as creen que 
sí que se intenta averiguar el potencial de los 
diferentes grupos de edad. El grupo que tiene 
una mejor opinión es el de personas que trabajan 
en pequeñas empresas. Por edades se observa 
una gran diferencia entre el colectivo junior y el 
senior. Las personas juniors sí que piensan que se 
está tratando de averiguar lo que pueden aportar 
las personas de diferentes edades (60%). En 
cambio, los senior no opinan lo mismo (39,3%).

• Casi el 75% de las empresas tienen grupos de 
trabajo formados por empleados y empleadas 
de diferentes edades. Esto se acentúa en las 
empresas de mayor tamaño, donde casi el 80% de 
los encuestados/as afirman que sí. 

• Incluir en los comités y grupos de trabajo de 
organizaciones y empresas a personas de 
todas las generaciones.

• Averiguar qué pueden aportar las personas 
de diferentes generaciones a cada área 
de negocio, potenciarlo y comunicarlo 
positivamente a toda la plantilla.

• Promover entre las empresas la gestión de 
la edad de las personas como una estrategia 
de captación y retención de talento.

RETO CON DIFICULTAD ALTA Y PRIORIDAD ALTA

FASE 1: 
ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
PLANTILLA RESPECTO A SU DIVERSIDAD 
GENERACIONAL.

7.1| FASE
ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTILLA 
RESPECTO A SU DIVERSIDAD GENERACIONAL.
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¿Qué  
puede 
hacer la 
empresa?

• Realizar un diagnóstico de situación de la 
plantilla, en relación con la edad.

• Crear un grupo de trabajo diverso en cuanto 
a edad (“Comité de gestión de la edad”), para 
planificar la inclusión en comités y grupos de 
trabajo a personas de varias generaciones.

• Realizar dinámicas de grupo que permitan 
averiguar qué pueden aportar las personas 
diversas en edad a las diferentes áreas de 
negocio.

• Añadir en el plan de comunicación interna 
y externa mensajes positivos respecto a las 
bondades de los equipos diversos.

• Promover la captación y retención del talento 
a través de una gestión de los RRHH que tenga 
en cuenta la diversidad generacional.

IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

Para realizar el diagnóstico la empresa 
deberá analizar cuál es la composición de 
su plantilla en materia de edad, es decir, 
analizar cuáles son los diferentes grupos 
de edad y la cantidad de miembros que 
componen cada una de ellas. Tras ello, se 
examinará si la empresa está resolviendo 
o no los diferentes retos en lo que a 
diversidad generacional se refiere. 

El objetivo entonces, es conseguir una 
caracterización de la plantilla, analizando 
los diferentes grupos de edades que la 

componen, así como analizar cuáles son 
sus puntos fuertes y sus puntos débiles en 
relación con la gestión de la edad. 

Para ello, en primer lugar, se puede 
utilizar una tabla de verificación, donde se 
responderá a cada una de las cuestiones 
para analizar la composición de la plantilla. 
Este diagnóstico puede realizarse en toda 
la empresa o por departamentos, grupos 
de trabajo, categorías, puestos, etc., 
dependerá fundamentalmente del tamaño 
de la empresa. 

1FASE
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¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas de 16 a 24 años en la empresa? %

¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas de 25 a 54 años en la empresa? %

¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas de más de 55 años en la empresa? %

Autodiagnóstico gestión de la edad

¿Se dispone de un listado actualizado de la distribución de la plantilla por edad y por 
género? Sí/No

¿Se dispone de un listado actualizado de la distribución de la plantilla por nivel de 
formación y edad de la plantilla? Sí/No

¿Se conoce la distribución del personal según el tipo de contrato, por cada rango de edad? Sí/No

¿Se conoce la distribución del personal por departamento y según el rango de edad? Sí/No

¿Se tiene un listado con el tipo de formación que recibe la plantilla cada año, en función de 
la edad? Sí/No

¿Está registrado el número de accidentes o enfermedades laborales con baja durante el 
último año, en función de la edad? Sí/No

¿Existe un registro del fin de relaciones laborales según motivo y edad?
• Jubilación por edad
• Jubilación anticipada
• Jubilación por enfermedad
• Salida voluntaria
• Despido procedente
• Otros:________

Sí/No

¿Cree que en su empresa existen dificultades para contratar? Sí/No

¿Tienen algún problema en sustituir a las personas que están de baja laboral? Sí/No

¿Cree que la plantilla tiene un bajo rendimiento? Sí/No

¿Ha habido más accidentes laborales que en los dos últimos años? Sí/No

[Añadir cualquier otro aspecto que se considere relevante]

ANÁLISIS DE LA PLANTILLA EN FUNCIÓN DE LA EDAD

DIFICULTADES ASOCIADAS

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas

1FASE
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Una vez que se ha caracterizado la empresa en relación 
con la edad podrán identificarse diferentes situaciones:

Después de realizar el 
autodiagnóstico de la composición 
de la plantilla se recomienda seguir 
con el autoanálisis para detectar 
puntos fuertes y débiles. Esta tabla 
es una herramienta de reflexión. 
Sería recomendable contar con la 
participación de varias personas (por 
ejemplo, el “Comité de gestión de la 
edad”) y llegar a un consenso.

Existe una 
distribución 
equilibrada de edad 
de la plantilla, no 
hay concentración 
de trabajadores de 
más edad o menos, 
ni se prevé que vaya 
a haberla en un 
futuro.

A pesar de existir 
una distribución 
equilibrada de 
edad en la plantilla, 
existen dificultades 
para contratar, 
problemas de bajas, 
bajo rendimiento, 
accidentes en los 
puestos de trabajo, 
etc. 

Se produce 
concentración de 
trabajadores de más 
edad o de menos 
(en general o en 
puestos concretos, 
departamentos, 
etc.), pero no se 
observan problemas 
de rendimiento ni 
más accidentes o 
bajas entre ambos 
grupos.

Hay concentración 
de trabajadores 
de mayor edad 
y de menos y 
existen dificultades 
para contratar, 
problemas de bajas, 
bajo rendimiento, 
accidentes en los 
puestos de trabajo, 
etc. 

1FASE
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Tras haber analizado la composición de la plantilla y si la empresa ha resuelto 
o no los diferentes retos asociados a la gestión de la diversidad generacional, 
la empresa estará en disposición de establecer cuáles cree que son sus 
puntos débiles y sus puntos fuertes en materia de edad.

A partir de esta información será más sencillo decidir cuáles de las siguientes 
fases son más importantes para su empresa.

Según las proyecciones poblacionales, las personas más 
jóvenes y las más mayores aumentarán entre un 24 y un 
43% respectivamente. Si se gestiona incorrectamente la 
edad, se perjudica la atracción y retención del talento.

Sí/No Punto fuerte/ Punto débil

Las barreras y prejuicios existentes en el proceso de 
selección de las empresas a la hora de contratar gente 
joven (falta de compromiso, está en edad de tener hijos/as, 
poca experiencia…) y de contratar gente senior (falta poco 
para la jubilación, competencias obsoletas…).

Sí/No Punto fuerte/ Punto débil

Mejora de la empleabilidad de los jóvenes y los mayores, 
mejorando sus competencias laborales. Sí/No Punto fuerte/ Punto débil

Dejar de ver La gestión de la edad como algo no prioritario 
en las organizaciones. Sí/No Punto fuerte/ Punto débil

Desconfianza por transmitir conocimientos a los demás, 
existiendo recelo a la hora de compartir los conocimientos 
de las personas más mayores a las más jóvenes y viceversa.

Sí/No Punto fuerte/ Punto débil

Problemas existentes en los grupos de trabajo 
intergeneracionales, donde pueden surgir problemas en el 
día a día si no se gestiona adecuadamente las diferentes 
formas de trabajar y capacidades.

Sí/No Punto fuerte/ Punto débil

Edadismo (estereotipos, prejuicios y discriminación contra 
las personas trabajadoras por su edad). Sí/No Punto fuerte/ Punto débil

Deterioro en capacidades y salud. El envejecimiento trae 
consigo un deterioro natural en las capacidades de la salud. Sí/No Punto fuerte/ Punto débil

Principales retos 
relacionados con la gestión 
de la edad en las empresas

¿Crees que 
en la empresa 
está resuelto 
este reto?

Si ha respondido SI,  
¿cree que esto supone un 
punto fuerte?/
Si ha respondido NO,  
¿cree que esto supone un 
punto débil?

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas

1FASE
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¿Qué reto 
acomete 
esta fase?

¿Qué 
estrategias 
se pueden 
aplicar?

Deterioro en capacidades y salud. El 
envejecimiento de las personas provoca 
un inevitable deterioro natural de ciertas 
capacidades (por ejemplo, empeora la visión) y 
tiene una relación directa con el deterioro de la 
salud. 

• Promover estilos de vida saludables 
para disfrutar de una vida laboral y 
envejecimiento saludable y activo, con el 
objetivo de lograr mejorar la calidad de vida 
y salud de las personas, especialmente a 
medida que van envejeciendo, pero siendo 
extensible a toda la plantilla.

• Difundir iniciativas, buenas prácticas o 
nuevas invenciones relacionadas con la 
adaptación de maquinaria, herramientas o 
puestos de trabajo en función de la edad.

• Realizar de manera periódica la revisión 
y adaptación del puesto de trabajo, 
en función de la edad (por ejemplo: 
proporcionar pantallas de ordenador más 
grandes para las personas de edad más 
avanzada).

• Promover la revisión de los planes de 
prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el objetivo de identificar y 
prevenir riesgos específicos en función de la 
edad.

RETO CON DIFICULTAD ALTA Y PRIORIDAD MEDIA

7.2| FASE
ADAPTAR LOS PUESTOS DE TRABAJO Y DISEÑAR 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y SALUD LABORAL EN RELACIÓN CON LA EDAD.
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¿Sabías que EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA…. ?

• Un 40% de las empresas promueven estilos 
de vida saludables, sobre todo las pequeñas 
empresas. Por grupo de edad vemos que el 
porcentaje de positivos aumenta en los grupos 
más jóvenes y desciende en los de mayor 
edad, sobre todo entre los trabajadores/as de 
45 a 54 años.

• El 38,4% de las empresas difunden buenas 
iniciativas relacionadas con la adaptación 
de las herramientas de trabajo según la 
edad. Las microempresas y pequeñas tienen 
un porcentaje superior y son las grandes las 
que menos difunden este tipo de adaptación 
de herramientas. Por grupo de edad 
observamos que conforme avanza la edad va 
descendiendo el porcentaje positivo de las 
valoraciones, hasta acabar con una diferencia 
de 22 puntos porcentuales entre el grupo 
junior y el senior.

• Casi la mitad de los encuestados/as afirman que sí 
que se revisan los planes PRL por edad. Un 31,6% 
opina que no se revisan en función de la edad. 
En empresas de tamaño pequeño esta respuesta 
ha sido más crítica, casi un 45% opinan que no se 
revisan los planes de PRL en función de la edad. Por 
edades lo más destacable es que son las personas 
más jóvenes las que más piensan que sí se revisan. 
Entre el colectivo senior uno de cada dos opina que 
sí se revisan.

• La mitad de la muestra afirma que no se adaptan 
los puestos dependiendo de la edad de los 
trabajadores. En las empresas que menos se 
realiza vuelve a ser en las de mayor tamaño. Por 
grupos de edad se observa una conclusión muy 
interesante: conforme avanza la edad de la persona 
va descendiendo el porcentaje positivo de las 
valoraciones, hasta acabar con una diferencia de 25 
puntos porcentuales entre el grupo junior y el senior.

¿Qué  
puede 
hacer la 
empresa?

• Promover de manera activa estilos de vida 
saludables para disfrutar de una vida laboral y 
envejecimiento saludable y activo.

• Incluir en los planes de prevención de riesgos 
laborales actuaciones relacionadas con una 
correcta nutrición y actividad física.

• Si el tipo de empresa y/o producto/servicio 
lo permite, investigar y difundir innovaciones 
ergonómicas en maquinaria, herramientas o 
puestos de trabajo, en función de la edad.

• Invertir los recursos necesarios para la 
revisión de los planes de prevención de 
riesgos laborales de la empresa (físicos y 
psicológicos), añadiendo de manera específica 
un apartado relacionado con la edad (todas 
las edades) y la adaptación del puesto de 
trabajo.

2FASE
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IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

En esta fase la empresa tiene que 
solventar un reto relacionado 
de manera directa con la salud 
laboral. Con el paso del tiempo 
existe un deterioro en las 
capacidades y la salud de los 
empleados y empleadas. Es decir, 
el envejecimiento de las personas 
provoca un deterioro de ciertas 
capacidades como puede ser 
la movilidad o la visión, lo cual 
se relaciona directamente con 
el deterioro de la salud de los 
trabajadores/as.
El objetivo de las empresas 
es combinar los conceptos de 
edad, trabajo y salud, creando 
así entornos de trabajo que 
promuevan y mantengan de una 
manera segura la capacidad de 
trabajo de los trabajadores/as, 
durante su vida laboral. 

Además de lo anterior, y relacionado 
directamente con la prevención de riesgos 
psicosociales, en esta fase la empresa puede 
enfocarse en líneas de actuación como impulsar 
medidas de conciliación para toda la plantilla, sin 
discriminar por edades ya que tanto el personal 
joven como el más mayor tienen especiales 
necesidades de conciliación. Algunas medidas 
en este sentido podrían ser los horarios y 
modalidades de trabajo más flexibles -siempre 
que el puesto lo permita-, ayudas o facilidades 
para el cuidado de familiares dependientes 
y llevar a cabo un plan de sensibilización y 
formación en lo relativo a la corresponsabilidad 
en el reparto de tareas de hogar y cuidado de 
personas dependientes.

Por otro lado, enfocado directamente a la 
salud, una línea de actuación puede ser 
promover estilos de vida saludables para 
que la plantilla disfrute de una vida laboral 
y un envejecimiento saludable y activo, con 
el objetivo de lograr mejorar la calidad de 
vida y salud de las personas, sobre todo a 
medida que van envejeciendo. No obstante, es 
importante que se realice también de manera 
extensiva a toda la plantilla. 

En este sentido, la Red Europea de la 
Promoción y Salud en el trabajo indica que, 
por cada euro invertido en la promoción de 
la salud laboral de los empleados, la empresa 
recupera entre 2,5 y 4,8 euros de beneficio, 
por la reducción del absentismo laboral.

Para ello las empresas deben basarse en cuatro pilares:

• EL ENTORNO DE TRABAJO: Con respecto a la edad, 
los puestos de trabajo de mayores tienen que tener 
las tareas, equipamiento, herramientas y estaciones 
de trabajo diseñadas para adaptarse a sus necesidades 
físicas y psicológicas.

• PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDADES: La empresa puede integrar 
programas de seguridad y salud con programas de 
bienestar, promoviendo estilos de vida saludable.

• CONCILIACIÓN: Políticas que adapten los puestos 
de trabajo a los compromisos familiares, sociales y 
laborales, que van cambiando según la edad. Para ello 
existen políticas como el horario flexible, jubilaciones 
escalonadas, teletrabajo, etc.

• APOYO SOCIAL: Estrategias de sensibilización del 
entorno social, con programas públicos y políticas de 
apoyo a los trabajadores jóvenes y mayores. Incluyendo 
aquí algunos aspectos que no dependen directamente 
de la empresa: cambios en la legislación laboral, 
asistencia sanitaria o transporte público que ayude a 
permanecer a las personas en el mercado laboral.
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Los beneficios para la empresa de potenciar los estilos de vida saludable 
en sus empresas son:

Pueden aplicarse sencillas iniciativas que cada vez están cobrando mayor 
importancia entre las empresas. Nuevamente, son las más grandes las que 
habitualmente se ponen de ejemplo, pero las microempresas y pequeñas 
empresas también pueden poner en marcha algunas de estas iniciativas, a 
modo de ejemplo mencionamos las siguientes:

Estas iniciativas contribuyen a la prevención de enfermedades, no obstante, 
antes de comenzar a realizar estas iniciativas, es recomendable conocer el 
grado de satisfacción de todas las personas de la organización a través de 
una encuesta de clima laboral. Tras realizar este análisis, la empresa podrá 
poner en marcha las iniciativas que considere adecuadas y ejecutar un plan 
de comunicación interna conforme a los resultados.

Reducción 
del 

absentismo 
laboral

Mejora de 
resultados 

de la 
empresa

Aumenta la 
motivación 
del equipo

Aumenta la 
implicación 

de los 
colaboradores

Mejor 
clima 

laboral

Mejora la 
imagen 

de la 
compañía

Retención 
del talento

Durante la ejecución de esta investigación OSALAN ha publicado un interesante 
documento titulado “Gestión de la edad y prevención de riesgos laborales”. Es 
una excelente herramienta de apoyo a esta fase. El enlace de descarga es:

https://www.osalan.euskadi.eus/libro/gestion-de-la-edad-y-prevencion-de-
riesgos-laborales-2022/s94-contpub/es/

El día de la fruta Grupos para 
realizar 

actividades 
deportivas

Taller de 
mindfulness

Taller nutritivo Descuentos 
en servicios 
deportivos
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¿Qué reto 
acomete 
esta fase?

¿Qué 
estrategias 
se pueden 
aplicar?

Desconfianza por transmitir conocimientos 
a los demás. En muchas ocasiones existe un 
importante recelo a transmitir los conocimientos 
de las personas más mayores a las más jóvenes y 
viceversa.

• Crear grupos de trabajo mixtos que faciliten 
la transferencia de conocimiento entre 
generaciones.

• Promover el mentoring inverso o dual 
mentoring para conseguir una simbiosis de 
talento entre perfiles de diferentes edades.

• Lograr que la transferencia de 
conocimientos entre los diferentes grupos 
de trabajadores no sea algo puntual (al 
inicio o fin de las vidas profesionales) sino 
que sea algo cotidiano en la empresa, de 
esta manera se logrará normalizar dicha 
transferencia y, con el tiempo, disminuirá la 
desconfianza.

• Informar y formar acerca de los beneficios 
para las personas y las organizaciones 
que se obtienen al realizar un relevo 
generacional correcto en las empresas, 
con una transición segura y digna hacia la 
jubilación de todos los trabajadores.

• Empoderar e incentivar a la población activa 
más joven y más mayor para que no teman 
perder su puesto de trabajo si comparten 
sus conocimientos con el resto del equipo.

• Ofrecer incentivos a las personas de mayor 
edad para alargar su vida laboral.

RETO CON DIFICULTAD BAJA Y PRIORIDAD MEDIA

7.3| FASE
ANALIZAR LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS 
SALIENTES HACIA LAS ENTRANTES Y VICEVERSA 
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¿Sabías que EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA…. ?

• Un 67% de las personas encuestadas 
opinan que en sus empresas se fomenta 
la transmisión de conocimientos entre 
personas de distintas edades. Este porcentaje 
aumenta al 75,86% en las pequeñas empresas. 

• La mitad de las personas encuestadas opina 
que sí se llevan a cabo medidas que facilitan 
la transición hacia la jubilación. Destaca un 
22,5% de trabajadores/as que no lo saben. En 
las medianas y grandes empresas es donde 
más se facilita dicha transición. Si se analiza la 
división por edades se observa que el 44,6% 
de las personas senior, que son el colectivo al 
que más le afecta esta pregunta, opinan que 
sí se facilita esa transición, mientras que un 
tercio de ellos tienen claro que no.

• En un 56% de las empresas se está llevando 
a cabo la transmisión de conocimientos 
a través de “MENTORES” (personas más 

mayores) que forman a “APRENDICES” 
(personas más jóvenes). Por tamaño se 
observa que la pequeña empresa es la que 
más destaca en la utilización de la técnica 
de mentores. En cuanto a diferencias de 
edad, se observa una diferencia de 20 puntos 
porcentuales entre los grupos junior y senior, el 
64,4% de los más jóvenes sí que dicen aprender 
a través de “mentores”, frente al 44,4% del 
colectivo senior.

• Un 20% de los encuestados/as piensan que en 
su empresa se incentiva a los trabajadores de 
mayor edad para que alarguen su vida laboral. 
Los porcentajes en las microempresas son algo 
superiores que en las medianas o grandes. Por 
edades destaca que casi el 60% de las personas 
encuestadas de 55 años o más, opinan que en 
su empresa no se incentiva a los trabajadores/
as para que alarguen su vida laboral.

¿Qué  
puede 
hacer la 
empresa?

beneficios para las personas y las empresas e 
incentivar su aplicación práctica en sus grupos 
de trabajo. Este incentivo puede ser económico 
u otro tipo de “recompensa” no económica.

•  Observar/evaluar a lo largo del tiempo si mejora 
la transferencia de conocimientos y la confianza 
en realizarlo.

•  Continuar con el plan de comunicación interna 
y externa diseñado en la Fase 1, difundiendo 
mensajes positivos respecto a las bondades 
de los equipos diversos y la transmisión de 
conocimientos.

•  Poner en valor las actuaciones que realiza la 
empresa en cuanto a generar una transición 
segura y digna hacia la jubilación de los 
trabajadores/as. Incentivar/premiar a las 
personas que estén cerca de la jubilación.

•  Promover y difundir un plan de incentivos 
a la transferencia de conocimientos (nunca 
penalizarlo y si un despido puede confundirse 
con ello, explicarlo con la mayor transparencia 
posible).

•  A través del “Comité de gestión de la edad” 
creado en la Fase 1, consultar a los equipos de 
trabajo (tanto los diversos en cuanto a edad, 
como los que no) ideas que permitan mejorar 
la transferencia de conocimientos, con las que 
se sientan cómodos/as. Planificar la puesta en 
marcha de alguna de esas ideas.

•  Si es posible, reestructurar los equipos de 
trabajo para que sean más diversos en edad. 

•  Formar a toda la plantilla en cómo realizar 
un “mentoring inverso o dual mentoring”, sus 
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IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

Para fomentar esta transferencia de 
conocimientos entre diferentes generaciones 
una de las líneas de actuación prioritarias 
es la creación de grupos de trabajos mixtos 
que faciliten el flujo de información y la 
transferencia de conocimientos entre personas 
de diferentes generaciones. Además, esto se 
puede llevar a cabo ampliando los horizontes 
a otras escalas de diversidad tales como la 
diversidad de género, funcional, cultural, etc.

Existen diferentes técnicas para apoyar el 
proceso de transferencia de conocimiento, 
por ejemplo, la captura de conocimientos, 
las entrevistas, contar historias, rotación de 
puestos, desarrollo de mapas de conocimiento, 
mentoring, diseño de contenidos de cursos de 
formación, etc.

Con la herramienta de los mapas de 
conocimiento se logra mostrar y clasificar el 
conocimiento existente dentro de la empresa 
y a qué personas o lugares se puede acudir en 
su búsqueda. Esto puede ayudar a prevenir la 
pérdida de conocimiento derivada de la salida 
de los trabajadores y trabajadoras de más 
edad y a elaborar estrategias que faciliten la 

transferencia de dicho conocimiento. Consiste 
en la elaboración de un mapa que recoja 
una representación visual del conocimiento 
de la empresa, identificando las fuentes de 
conocimiento organizacional, los activos de 
conocimiento, los procesos de conocimiento y 
la cultura y el entorno del conocimiento.

Otra línea de actuación es promover en 
la empresa el mentoring inverso o dual 
mentoring, consiguiendo así la simbiosis 
de talento entre personas de diferentes 
edades. Es importante lograr además que 
está transferencia no sea algo puntual, sino 
algo cotidiano en la empresa, consiguiendo 
normalizarla dentro de la organización. El 
objetivo es poner en valor el conocimiento 
adquirido a través de la experiencia para 
apoyar a los nuevos trabajadores/as o para 
mejorar su adaptación al nuevo puesto. 

Las herramientas que se pueden utilizar 
son la discusión, asesoramiento, coaching, 
formación, etc. Como cualquier planificación, 
hay que establecer procedimientos, tiempos y 
horarios concretos. 

El objetivo de esta fase es eliminar la 
barrera que existe en la plantilla para 
que, tanto la gente joven como la gente 
senior, estén motivados para compartir 
los conocimientos entre los miembros 
de su equipo de trabajo. De esta manera 
no se perderá el conocimiento basado 
en la experiencia y habrá una mejora 
de las competencias, la empleabilidad y 
mejorará la transición hacia la jubilación 
de personas sénior.
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Para promover la transferencia de 
conocimientos se pueden diseñar incentivos, 
tanto económicos (por ejemplo, pagando 
horas extras a personas senior y junior que 
impartan formación a sus compañeros/as) 
y también incentivos no económicos, por 
ejemplo, incentivos de reconocimiento, de 
formación, de flexibilidad horaria, de tiempo, 
de servicios especiales o de ocio.

Fuente: www.felicidadeneltrabajo.es
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¿Qué reto 
acomete 
esta fase?

¿Qué 
estrategias 
se pueden 
aplicar?

Problemas en los grupos de trabajo 
intergeneracionales. En los grupos de trabajo 
formados por personas de diferentes generaciones, 
pueden surgir problemas en el día a día si no se 
gestiona adecuadamente las diferentes formas de 
trabajar y capacidades, en función de la edad.

Edadismo. Existen estereotipos, prejuicios y 
discriminación contra las personas trabajadoras por 
su edad, fenómeno conocido como Edadismo. 

RETO CON DIFICULTAD BAJA Y PRIORIDAD MEDIA

FASE
SENSIBILIZAR ACERCA DE LA DIVERSIDAD 
GENERACIONAL A LA PLANTILLA 

• Diseñar e impartir planes formativos 
específicos, en relación con la edad.

• Promover, en la sociedad en general, la 
eliminación o disminución de la connotación 
negativa que habitualmente rodea a la 
juventud y a la madurez (romper estereotipos: 
ni la juventud es tan mala, ni la edad avanzada 
es tan limitante).

• Establecer planes formativos relacionados con 
las falsas creencias, necesidades específicas 
en función de la edad, beneficios para las 
organizaciones y las personas y gestión de la 
diversidad generacional.

  Promover la selección de personal por 
competencias, haciendo uso del CV “ciego” 
(sin datos de género, edad, etc.) y asegurando 
la eliminación de preguntas en las entrevistas 
de trabajo relativas a situación familiar, hijos/
as o circunstancias personales.

  Establecer protocolos o políticas 
empresariales que aborden el problema del 
acoso, la discriminación y desigualdad por 
motivos de edad.

  Diseñar planes de igualdad destacando las 
medidas de conciliación propuestas por la 
empresa a sus trabajadores y trabajadoras.

•  Fomentar la interacción y transferencia de 
conocimientos entre personas de diferentes 
generaciones, de manera que las personas 
mayores transmitan sus conocimientos a las 
más jóvenes y viceversa.

• Seguir impulsando medidas de conciliación 
de vida personal y profesional (para toda la 
plantilla) ya que tanto la población activa 
más joven, como la más mayor tienen 
especiales necesidades de conciliación. 
(Por ejemplo, horarios y modalidades 
de trabajo más flexibles siempre que el 
puesto lo permita, ayudas o facilidades 
para el cuidado de familiares dependientes 
o sensibilización y formación relativa a la 
corresponsabilidad en el reparto de las 
tareas del hogar y cuidados de personas 
dependientes.)

7.4|



GUÍA DE GESTIÓN GESTIÓN DE LA EDAD Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 47

¿Sabías que EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA…. ?
• El 35.5% de la muestra consultada opinan 

que sí se hace algo por intentar eliminar 
las connotaciones negativas que rodean a 
la juventud y a la madurez. Sobre todo en 
las pequeñas empresas y microempresas. 
Existen diferencias significativas en el análisis 
por edades, las personas más jóvenes son las 
que más respuestas positivas registran y los 
grupos de mayor edad registran más respuestas 
negativas, los mayores de 55 piensan que no se 
está trabajando por eliminar las connotaciones 
negativas en un 42,86%.

• Más del 50% de los encuestados/as piensa 
que se contrata sin tener en cuenta las 
circunstancias personales de cada persona. 
Un 28,2% piensa que en su empresa sí que se 
tienen en cuenta. Respecto a los grupos de 
edad vemos que las personas más críticas son 

las de 25 a 44 años. En esta cuestión los grupos 
junior y senior tienen opiniones muy similares.

• Un 60% de las empresas impulsan medidas 
de conciliación de vida laboral y personal. No 
obstante, todavía hay casi un 30% de empresas 
que no las impulsan. Las empresas más pequeñas 
son las que más apoyan estas medidas (65,43%) 
frente a un 57,62% de las medianas y grandes.

• El 46% de los encuestados/as niegan que existan 
protocolos que aborden el problema de acoso, 
discriminación y desigualdad por motivos de 
edad.  Las empresas donde existes estos protocolos 
son principalmente medianas y grandes. Las 
personas más jóvenes opinan que sí que existen 
protocolos y acciones de este tipo en sus empresas 
(46,43%). Mientras que en las personas más 
mayores este porcentaje se reduce al 32.14%.

¿Qué  
puede 
hacer la 
empresa?

4FASE

• Diseñar un plan de información y formación que 
permita desarrollar las anteriores estrategias. Dicho 
plan contendrá  -al menos- acciones formativas 
(e informativas) relacionadas con las siguientes 
temáticas:

> Beneficios para las personas y las empresas de 
los equipos de trabajo diversos.

> Plan de transferencia de conocimientos 
intergeneracionales.

> Mentoring inverso. Mentores senior y 
aprendices junior.

> Medidas de conciliación de vida personal y 
profesional ofrecidas por la empresa a toda la 
plantilla.

> Campañas informativas (internas y externas) 
de sensibilización con el objetivo de disminuir 
la connotación negativa que habitualmente 
rodea a la juventud y a la madurez. Romper 
estereotipos.

> Diferentes formas de trabajar y necesidades 
específicas de las diferentes edades y etapas 
vitales.

> La selección de personal por competencias.

• Diseñar, comunicar y poner en práctica 
protocolos que aborden el problema del acoso, la 
discriminación y desigualdad por motivos de edad.
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IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

Algunos de los prejuicios relacionados con la edad son:

Existen mitos alrededor de la edad en 
las empresas, sobre todo alrededor del 
colectivo senior. En general se percibe una 
imagen negativa sobre los trabajadores de 
una mayor edad en las empresas, lo cual 
deriva en el elevado paro del colectivo 
senior.  Esta imagen negativa viene dada 
sobre todo por cuestiones acerca del 
estado físico, los aspectos psicológicos y 
emocionales y las cuestiones económicas 
y contractuales.

“Antepondrán sus 
responsabilidades 

familiares, sin 
disponibilidad para 
hacer horas extra 

y/o viajar”.

“No se adaptarán 
ni congeniarán 

con una plantilla 
mayoritariamente 

joven”.

“Tienen vicios 
adquiridos y les 

costará interiorizar 
procedimientos”.

“Su capacidad de 
aprendizaje está 

mermada”.

“Sus exigencias 
salariales serán 

superiores”.

“No tienen 
competencias 

digitales”.

“Sus 
conocimientos 

están 
desfasados”.

La edad ha pasado de ser una discriminación 
social al terreno laboral, siendo una importante 
causa de la exclusión profesional. La edad 
estigmatiza a los profesionales con argumentos 
que son generales y sin pruebas concluyentes.

También es cierto que sumar años se suele 
asociar a una mayor competencia en una 
actividad profesional, pero no siempre es así ya 
que muchas personas con mucha experiencia 
llevan a cabo una práctica profesional deficiente. 
Experiencia no es necesariamente sinónimo de 

una mejor productividad o práctica laboral y se 
construye una imagen equivocada. 

La edad no es una competencia, es un atributo 
de las personas y el ser competente en un 
trabajo viene dado por tener un conjunto de 
capacidades, una suma de conocimientos, 
ciertas habilidades y actitudes en relación con la 
actividad. Por ello, no hay que presuponer que 
un trabajador mayor, solo por el hecho de tener 
más edad, tiene las competencias requeridas 
para un trabajo.
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Fuente: https://www.appvizer.es/revista/recursos-humanos/formacion/plan-de-formacion 

En conclusión, la edad no es un criterio que deba 
argumentar una mayor o menor competencia 
profesional, pero tampoco debe ser un prejuicio 
que impacte de manera negativa en la sociedad.

Una forma de argumentar y cuantificar que 
mayor edad se corresponde con mayor 
competencia (si este es el caso) es la evaluación 
de puestos de trabajo, suelen realizarse 
anualmente y las evaluaciones pueden realizarse 
por pares (compañeros/as de trabajo) o por el 
equipo de mandos intermedios y directivo. Las 
buenas puntuaciones, independientemente de la 
edad, deben ser recompensadas.

Las acciones de información y formación deben planificarse, estas son las 
principales fases para el diseño de un plan de formación en una empresa: 

Las acciones de información y sensibilización 
acerca de los estereotipos relacionados con 
la gestión de la edad en las empresas, buscan 
eliminar o disminuir la connotación negativa 
que suele rodear a las personas jóvenes y a 
las maduras y romper con los estereotipos 
existentes. Pueden empezarse a ejecutar en 
el seno de la empresa y, posteriormente, en la 
sociedad en general a través de intervenciones 
educativas a todos los niveles, con el fin de 
mejorar la empatía, reducir los prejuicios y 
eliminar las ideas erróneas que existen hacia 
diferentes grupos de edad.
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¿Qué reto 
acomete 
esta fase?

¿Qué 
estrategias 
se pueden 
aplicar?

Barreras y prejuicios en procesos de selección. 
Existen numerosas barreras y prejuicios a la hora 
de contratar a gente joven (Ej.: “tendrá falta de 
compromiso”, “está en edad de tener hijos/as”, 
poca experiencia, etc.) y a gente senior (les falta 
poco para la jubilación, “tendrá competencias 
obsoletas”, etc.) durante los procesos de selección. 

RETO CON DIFICULTAD ALTA Y PRIORIDAD ALTA

FASE

• Difundir los beneficios que tiene una 
adecuada gestión de la edad, así como 
buenas prácticas de organizaciones y 
empresas que estén logrando buenos 
resultados con su gestión de la edad.

• Realizar acciones de información y 
sensibilización acerca de los estereotipos 
relacionados con la gestión de la edad en 
las organizaciones y empresas. Por ejemplo, 
intervenciones educativas en todos los 
niveles para mejorar la empatía, reducir los 
prejuicios y eliminar las ideas erróneas de 
los diferentes grupos edad.

• Profundizar en políticas que permitan 
reducir el coste económico que tiene 
para las empresas la maternidad: bajas 
relacionadas con el embarazo -previas 
al parto-, permisos de maternidad y 
paternidad, lactancia, etc.

7.5|
REVISAR Y PROPONER MEJORAS EN LOS 
PROTOCOLOS RELACIONADOS CON LA 
CONTRATACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA EDAD
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¿Sabías que EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA…. ?

• Casi la mitad de las personas encuestadas 
opinan que en su empresa no se habla de la 
gestión de la edad como algo beneficioso. 
Cuanto más grande es la empresa, menos se 
habla de ello. Destaca que el 41,77% de los 
trabajadores/as de microempresas mencionan 
que sí se habla del tema como algo positivo. 
Respecto al análisis por edad destaca que el 
43,9% de las personas más jóvenes piensan que 
sí se habla de la gestión de la edad como algo 
positivo, mientras que este porcentaje en el 
colectivo senior se reduce hasta el 22,8%.

• El 60% de los encuestados/as niegan que en sus 
empresas se les informe y sensibilice acerca 
de estereotipos y prejuicios relacionados con 
la edad. En las empresas que menos se está 
teniendo esto en cuenta son las de tamaño 
más grande. El 65% de los trabajadores/as de 
las medianas y grandes empresas responden 
que no se hace. En este aspecto se observan 

grandes diferencias entre las personas más 
jóvenes, que sí opinan en mayor medida que 
están siendo sensibilizados/as al respecto. 
Las edades más altas son las que tienen 
porcentajes negativos más altos, sobre todo 
entre las personas de 45 a 54 años, entre las 
cuales un 72,22% dicen no recibir información y 
sensibilización al respecto. En esta misma línea 
también destaca el 64,29% del colectivo senior.

• En dos tercios de las empresas se promueven 
medidas relacionadas con la maternidad, 
como por ejemplo permisos de maternidad o 
paternidad, de lactancia, etc., sobre todo en las 
empresas más grandes donde se llega hasta un 
75%. La mitad de las microempresas y pequeñas 
promueven este tipo de acciones. Por edades, 
el segmento de 35 a 44 años es el que tiene 
una opinión más favorable, casi el 73% de las 
empresas en las que trabajan este segmento de 
edad promueven estas medidas.

• Relacionado con la Fase 3, participar en 
intervenciones educativas en todos los niveles 
para mejorar la empatía, reducir los prejuicios 
y eliminar las ideas erróneas sobre los 
diferentes grupos de edad.

• Colaborar en investigaciones y participar en 
debates que profundicen en políticas que 
permitan reducir el coste económico que 
tiene para las empresas la maternidad: bajas 
relacionadas con el embarazo -previas al 
parto-, permisos de maternidad y paternidad, 
lactancia, etc.

• Realizar dinámicas de grupo con el objetivo 
de revisar y proponer mejoras en los 
protocolos relacionados con la contratación, la 
promoción y la edad.

• Informar acerca de buenas prácticas 
empresariales de la gestión de la edad y 
marcarse como objetivo convertirse en buena 
práctica que sirva de inspiración y ejemplo a 
otras empresas.

¿Qué  
puede 
hacer la 
empresa?

5FASE
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IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

Los ejemplos de buenas prácticas de gestión 
de la edad en las organizaciones suelen ser de 
grandes empresas, como las que mostramos 
a continuación, porque son las que tienen 
una mayor difusión, no obstante, queremos 
incidir en que las pequeñas empresas también 
pueden y deben gestionar la edad de sus 
plantillas y podrán lograr los mismos beneficios 
aquí indicados.

5FASE

Correos quiso conseguir una transferencia del 
conocimiento y formación en nuevas tecnologías, 
igualdad de oportunidades y aprovechamiento del 
talento. Dentro de este planteamiento, sus objetivos 
eran:

• Fomentar el intercambio de conocimientos 
entre empleados mayores y jóvenes para 
mejorar la eficacia laboral, ventas, servicio y 
clima laboral.

• Aprovechar y promocionar la riqueza que 
ofrece la diversidad de perfiles y de grupos de 
edad dentro de un grupo de trabajo.

Previamente se vio que había problemas 
para ofrecer servicio a los clientes por el 
desconocimiento en procedimientos y productos de 
los empleados más jóvenes. Para ello se llevaron a 
cabo una serie de medidas:

• Tutorías inversas entre empleados jóvenes y 
mayores.

• Generación de ideas con reuniones periódicas 
entre el personal.

• Formación para responsables y mandos de 
cara a gestionar equipos diversos de manera 
correcta.

• Instrucciones y directrices para mantener la 
política de no discriminación por razones de 
edad.

Tras implantar el programa, 
se percibió una mejora en 
productividad, autoestima de 
empleados/as, clima laboral, mejora 
de las ventas y de la satisfacción 
de los clientes. En definitiva, la 
formación de equipos con diferentes 
perfiles de edad aportó a Correos 
riqueza y variedad a las relaciones, 
pudiendo apoyarse los nuevos 
trabajadores y trabajadoras en los 
veteranos y viceversa, mejorando así 
el clima laboral y la relación entre los 
empleados/as.

CORREOS
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Mediaset llevo a cabo una serie de medidas 
para adaptar el puesto de trabajo a lo largo del 
ciclo de vida. Para ello, su objetivo era mejorar 
las condiciones de trabajo y personales de 
la plantilla ayudando a gestionar el estrés, 
formando en nuevas tecnologías, con ejercicio 
físico y una alimentación saludable y mediante la 
conciliación familiar.

En el diagnóstico previo se observaron problemas 
de organización, dificultades de comunicación, 
problemas ergonómicos, problemas con la 
alimentación y dificultades para conciliar. Se 
llevaron a cabo medidas de adaptación del 
puesto de manera ergonómica, ayudando a la 
organización de tareas y realizando sesiones de 
coaching. A su vez, se promovió llevar a cabo 
una alimentación saludable y se llevó a cabo 
una planificación de turnos para mejorar la 
conciliación de la vida familiar y laboral.

• ENTORNO: Creación de espacios de descanso 
y alimentación cercanos al puesto de 
trabajo, mejorando además las condiciones 
ergonómicas del puesto en función de las 
peticiones de los empleados y empleadas.

• ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: Se mejoró la 
entrega de información para el desarrollo de 
las tareas.

• PROMOCIÓN DE LA SALUD: Llevando a cabo 
reconocimientos médicos específicos para 
los trabajadores/as, especialmente para 
los de mayor edad. Todo esto habiendo 
realizado previamente encuestas de riesgos 
percibidos a los empleados/as.

• FORMACIÓN: Coaching para los mandos 
directivos/as y formación especial de los 
empleados/as en aspectos relacionados con 
las tecnologías de su departamento.

• Mejorar la TRANSICIÓN A LA JUBILACIÓN de 
las personas mayores contratando a personal 
de apoyo.

Gracias a esto, aumentó la satisfacción, 
mejoraron los ritmos circadianos, mejoró 
la productividad, organización y relaciones 
interpersonales, mejorando además la 
comunicación entre empleados y con los 
mandos directivos.

Endesa llevó a cabo un reconocimiento titulado 
“Nuestros MAYORES VALORES”, con el objetivo de 
mostrar el valor de las personas de mayor edad. 
Participaron las personas del área de Hidro de 
Renovables con un expertise contrastado dentro 
de la organización, mayores de 55 años y con una 
contribución excepcional dentro de la organización. 

Para llevarlo a cabo se publicaba en la comunicación 
interna de la empresa del último viernes de cada 
mes sobre una de las personas identificadas como 
“nuestros MAYORES VALORES”. Además, se les 
proporcionó actividades experienciales permitiéndoles 
conocer otras centrales, acompañados de sus familias.

Con esto se consiguió empoderar al colectivo de 
personas mayores de 55 años.

ENDESA

MEDIASET

Concretamente las medidas llevadas a cabo fueron:
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IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

5FASE

Por otro lado, una línea de actuación posible 
en los procesos de contratación es llevar a cabo 
una selección de personal por competencias, 
utilizando el CV ciego (sin datos de género, edad 
etc.) y eliminando preguntas en las entrevistas 
de trabajo que se refieran a la situación familiar, 
hijos/as o circunstancias personales.

El objetivo de todo proceso de selección es 
encontrar talento, y esto no es una tarea 
fácil, la clave está en que el perfil pueda 
encajar realmente con lo que la empresa está 

Las fases de la selección por competencias son las siguientes:

buscando y para ello deberá hacer un análisis 
de competencias del puesto de trabajo para 
el cual está seleccionando personal. Las 
competencias son el conjunto de habilidades 
o condiciones individuales que nos permiten 
saber si un sujeto podrá desempeñar bien o 
no una tarea. 

Conviene recordar que la selección por 
competencias también se puede realizar con 
personal interno que ya trabaja en la empresa y 
que puede ser promocionado.

DETERMINAR LAS COMPETENCIAS 
necesarias en base a la definición del 
puesto vacante.

CRIBA CURRICULAR BASADA 
EN LAS COMPETENCIAS. Se 
recomienda añadir un formulario que 
incluya ciertas cuestiones prácticas 
relacionadas con las habilidades 
necesarias (killer questions), que 
ayuden a la toma de decisiones.

MEDICIÓN de las competencias y 
grado de adaptación a la oferta.

EVALUACIÓN de las competencias de 
cada persona lo más objetivamente 
posible y que permitan ser 
comparables entre los candidatos/as.

1

2

4

3
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¿Qué reto 
acomete 
esta fase?

Jóvenes y mayores deben mejorar su propia 
empleabilidad. La empleabilidad de las personas 
más jóvenes y más mayores puede ser inferior. 
Por lo general, los trabajadores y trabajadoras 
más jóvenes tienen que perfeccionar algunas 
competencias (habilidades sociales, inteligencia 
emocional, etc.) y las personas más mayores otras 
(nuevas tecnologías, adaptación al cambio, etc.). 

• Sensibilizar a la población activa más joven y más mayor 
acerca de la importancia de desarrollar la actitud de 
aprender cada día, a través de autoformación y/o aprendizaje 
permanente (Lifelong Learning), utilizado como estrategia la 
mejora de su propia empleabilidad.

• Diseñar contenidos en forma de “píldoras formativas” 
relacionadas con las competencias clave que hay que 
reforzar en las personas más jóvenes y más mayores. 
Ponerlas a disposición de toda la plantilla. Incluir contenidos 
transversales, soft skills y contenidos más técnicos 
específicos del sector y/o empresa. 

• Realizar diagnósticos en las empresas para analizar necesidades 
formativas de las plantillas en función de la edad.

RETO CON DIFICULTAD ALTA Y PRIORIDAD ALTA

7.6| FASE

Las fases de la selección por competencias son las siguientes:

EVALUAR LOS PLANES FORMATIVOS OFRECIDOS 
A LA PLANTILLA, RELACIONADOS CON LA 
EVOLUCIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y 
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

• Aproximadamente uno de cada tres encuestados/
as afirman que en su empresa se realizan 
diagnósticos de necesidades de formación en 
función de la edad. En función del tamaño de 
empresa, es en las pequeñas donde menos se 
realizan estos diagnósticos.

• Un 67% de las personas encuestadas afirman que 
en sus empresas les hablan de la importancia 
del aprendizaje permanente. En las empresas de 
mayor tamaño es donde se hace más hincapié en 
este aspecto de la formación y la autoformación 
y el 72,19% de los encuestados/as responde 
favorablemente.

• Un 43,2% afirman haber recibido en su empresa 
formación a través de “píldoras formativas” 

o pequeños cursos, acerca de competencias 
clave que hay que reforzar en las personas más 
jóvenes y las más mayores. Un 47,7% lo niega. Por 
tamaño de empresa, son las medianas y grandes 
las que más formación realizan, seguido de las 
microempresas. Las personas más jóvenes de 16 a 
34 años dicen haber recibido más formación que 
las personas de edades más elevadas.

• Casi 3 de cada 4 personas coinciden en que 
los planes formativos no son específicos para 
cada grupo de edad. Las empresas que sí que 
están teniendo más en cuenta este aspecto son 
las pequeñas (23,73%). En el análisis por edad 
destaca que son las personas más mayores las que 
tienen unos porcentajes positivos más bajos.

¿Sabías que EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA…. ?

¿Qué 
estrategias 
se pueden 
aplicar?
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¿Qué  
puede 
hacer la 
empresa?

IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

La primera línea de actuación que se puede 
llevar a cabo durante esta fase es sensibilizar 
a la población más joven y más mayor 
de la importancia que tiene la actitud de 
formarse y aprender cada día, a través de 
la formación y el aprendizaje permanente 
(Lifelong learning). En realidad es algo que 
afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, 
independientemente de su edad.

En relación con la edad: las personas más 
jóvenes deben ser conscientes de que no ha 
terminado su periodo vital formativo, aunque 
hayan terminado sus estudios oficiales; y las 
personas más mayores deben ser conscientes 
de que la sociedad, el mercado, la empresa, la 
tecnología y las capacidades específicas para 
cada puesto, están en continua evolución.

Lifelong learning es la toma de conciencia de la 
necesidad de aprender de forma permanente, 

como un hecho voluntario y aceptado como 
necesario, con el objetivo de aumentar el 
conocimiento y mejorar las competencias 
personales y profesionales.

De todos es conocido que, lamentablemente, 
la formación reglada tiene numerosas 
carencias en cuanto a la aplicación de 
conocimientos al puesto de trabajo. Además, 
el paso de los años en la vida laboral de una 
persona obliga al reciclaje continuo y no 
hablamos sólo del ámbito tecnológico, que 
evoluciona a una velocidad de vértigo, sino 
también en todos los ámbitos personales y 
profesionales.

Además de los planes de formación existentes, 
la autoformación es clave para lograr un 
óptimo reciclaje.

6FASE

• Incentivar (económicamente o no) 
la participación de los trabajadores y 
trabajadoras en los planes de formación 
diseñados.

• Añadir al plan de comunicación interna los 
beneficios de la formación y autoformación 
permanente a lo largo de la vida (Lifelong 
Learning).

• Diseñar contenidos en forma de “píldoras 
formativas” relacionadas con las 

competencias clave “soft skills” que hay que 
reforzar en las personas más jóvenes y más 
mayores. Ponerlas a disposición de toda la 
plantilla. 

• Incluir contenidos tanto transversales como 
contenidos específicos más técnicos del 
puesto de trabajo, sector y/o empresa. 

• Realizar un análisis de necesidades de 
formación de toda la plantilla, segmentando 
los resultados obtenidos por grupos de edad.
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Un equipo motivado, incentivado, apoyado en su progresión, es la mejor 
palanca de crecimiento de la empresa. Promover la filosofía del lifelong 
learning aportará beneficios para ambos actores del mundo empresarial.

6FASE

"Los analfabetos del siglo XXI no serán 
quienes no sepan leer o escribir, sino 
los que no sean capaces de aprender, 
desaprender y reaprender". 
 Alvin Toffler, sociólogo.

BENEFICIOS PARA  
LA EMPRESA 

• Un AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, ya 
que los profesionales que adquieren nuevas 
habilidades y capacidades realizan mejor y 
más rápido su trabajo.

• Un incremento de la COMPETITIVIDAD, 
ya que la empresa que está al día, con un 
equipo humano mejor preparado, dispuesto, 
motivado y que se anticipa tiene mejores 
armas para competir en el mercado.

• La ESPECIALIZACIÓN, a través de un alto 
grado de personalización del aprendizaje, 
aporta un valor diferencial que se traduce en 
rentabilidad.

• MEJORA EL ENTORNO Y EL CLIMA LABORAL, 
haciéndolo más enriquecedor.

• Incremento de su RENTABILIDAD con 
profesionales mejor preparados y 
comprometidos.

• Crecerá la INNOVACIÓN al estar atenta a los 
cambios y a propuestas más actuales a sus 
clientes.

• La generación de una IMAGEN INNOVADORA 
de cara al mercado facilita tanto la retención 
como la captación de nuevo talento.

BENEFICIOS PARA LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

• Una MAYOR CAPACITACIÓN y una mejora 
del desempeño. También impulsa a ser más 
disruptivo y creativo.

• Más OPCIONES DE CRECER 
PROFESIONALMENTE y de forjar un perfil 
atractivo para el mercado laboral (tanto 
fuera de la empresa, como dentro para 
promocionar).

• Una MAYOR FACILIDAD PARA ADAPTARSE 
a los cambios y para comprender mejor el 
mundo que viene.

• Un AUMENTO DE SU SATISFACCIÓN y su 
MOTIVACIÓN que repercute en un mayor 
compromiso con la empresa.

• En definitiva: MEJORA SU EMPLEABILIDAD
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Una de las tareas relacionadas con esta fase es 
realizar un análisis de necesidades formativas 
de la plantilla, introduciendo una perspectiva de 
diversidad generacional. El análisis debe realizarse 
en todos los niveles: personal de base, mandos 
intermedios y dirección.

Las fases necesarias para realizar un análisis interno 
de necesidades de formación son:

6FASE

ANÁLISIS 
PREVIO
documentación 
general, análisis de la 
imagen, del entorno 
de la empresa etc.

ELABORACIÓN 
DEL PLAN 
de recogida de 
información y 
definición de los 
instrumentos para 
abordar el análisis.

RECOGIDA
DE DATOS, 
entrevistas y 
material para 
la elaboración 
del Informe de 
propuestas.

DISEÑAR 
EL PLAN 
propuestas, 
prioridades, plan de 
trabajo, definición 
de objetivos etc. es 
decir, un Plan de 
Acción.

IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE
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TRADICIONALMENTE SE HABLA DE CINCO MODELOS 
DE DETECCIÓN DE NECESIDADES: 

6FASE

1. MODELO DE RUEDA DE LA FORMACIÓN 
 Es un modelo que define el análisis de necesidades formativas como un proceso 

de identificación de las necesidades que derivan de las necesidades del negocio 
o empresa, la especificación de las necesidades formativas y cómo revolver 
eficientemente las necesidades. Para ello, se exploran factores ambientales 
influyentes en la empresa, que son generales, específicos o del ambiente interno 
de la empresa. Después, se deben identificar las necesidades de negocio y las 
necesidades formativas, se planifica, realiza y valora la formación. 

2. MODELO DE ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
 Este modelo es capaz de relacionar las actividades y recursos, el desempeño 

individual, las consecuencias sociales y los resultados de la empresa con los 
resultados que la empresa consigue de forma interna y externa. Se utiliza para 
identificar lo que es y lo que debería ser la empresa en cuanto a resultados. 

3. MODELO ORGANIZACIÓN-TAREA-PERSONA 
 Hace una categorización en niveles de análisis: organización, puesto y persona, 

además de las habilidades conocimientos y aptitudes. Las fases que plantea son: 
el apoyo organizacional, el análisis organizacional, el análisis de requisitos, los 
componentes que forman parte del análisis del puesto o necesidades y análisis de 
la persona para derivar finalmente en los objetivos. 

4. MODELO DE ANÁLISIS ANTICIPATORIO DE NECESIDADES 
DE FORMACIÓN

 Busca crear un marco conceptual para identificar y analizar cambios futuros en la 
empresa, haciendo que los trabajadores se adapten a los cambios del entorno y 
próximos cambios que afecten a demandas de competencias. Es un análisis que 
anticipa, por lo que debe identificar las tendencias del entorno, necesidades de 
cualificación, mercado de trabajo y competencias. Cada vez hay más cambios y 
con más rapidez, por ello las empresas tienen que adaptarse a ellos. 

5. MODELO DE ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO
 Busca identificar y determinar las causas de discrepancias entre el desempeño 

que se espera y el existente, o entre un empleado medio y un empleado modelo. 
La necesidad existe si hay discrepancia de habilidades, conocimientos o aptitudes.

Fuente: https://www.gestion.org
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¿Qué reto 
acomete 
esta fase?

¿Qué 
estrategias 
se pueden 
aplicar?

La gestión de la edad no es una prioridad. En 
la mayoría de las empresas la gestión de la 
diversidad generacional no es una prioridad. 

RETO CON DIFICULTAD ALTA Y PRIORIDAD ALTA

FASE

 •  Promover el diseño y venta de productos 
y servicios que cubran los deseos y 
necesidades de la población más joven y 
más mayor, de forma que permita destacar 
la utilidad que tiene para las empresas 
la creatividad y distintos puntos de vista 
que se obtiene al disponer de equipos de 
trabajos diversos en cuanto a edad (desde 
el punto de vista del Marketing, experiencia 
de usuario, investigación de mercados, 
diseño, etc.).

 •  Discriminar por edad los datos y 
estadísticas oficiales relacionados con el 
mercado de trabajo, de manera que se 
pueda cuantificar y extraer conclusiones por 
sectores (CNAE a 3 ó 4 dígitos), territorios, 
etc.

•  Promover la gestión de la diversidad 
generacional como parte de la cultura 
empresarial de las organizaciones y como 
beneficiosas estrategias de captación 
y retención de talento, mejora de la 
competitividad, etc.

•  Formar a mandos intermedios, equipos 
directivos y responsables de RRHH 
acerca de las diferentes capacidades 
intergeneracionales, sus puntos fuertes y 
débiles, posibles estrategias de gestión, 
beneficios, etc.

•  Difundir los beneficios que tiene una 
adecuada gestión de la edad, así como 
buenas prácticas de organizaciones y 
empresas que estén logrando buenos 
resultados con su gestión de la edad.

7.7|
PONER EN VALOR LA GESTIÓN DE LA EDAD 
COMO PARTE DE LA CULTURA CORPORATIVA 
DE LA EMPRESA
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¿Sabías que EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA…. ?

• Un 16,7% de las empresas realizan acciones 
formativas relacionadas con la gestión de 
la edad. En las empresas pequeñas se realiza 
en mayor medida y los grupos de edad más 
jóvenes valoran más positivamente esta 
pregunta, con una diferencia de 20 puntos 
porcentuales respecto a las personas más 
mayores. Apenas un 7% de las personas 
mayores de 55 años afirman que hay acciones 
formativas específicas de la gestión de la edad 
en sus empresas.

• Más de un 40% de las personas encuestadas 
no saben si sus mandos intermedios, equipos 
directivos y responsables de RRHH reciben 
formación específica respecto a la gestión de 
la edad. Un 26% afirma que sí.

• Casi la mitad de la muestra niega que la 
diversidad generacional sea mencionada como 
una estrategia en sus empresas. En casi un 
30 de las empresas sí que se habla del tema. 
En cuanto al tamaño de las empresas vemos 
una diferencia interesante: conforme aumenta 
el tamaño de la empresa, menos se habla de 
la diversidad generacional como estrategia. 
Conviene destacar que también es el grupo en 
el que menos se sabe (respuesta “no sé”) si se 
habla de este tema o no. En cuanto al análisis 
por edades, la mitad de los más mayores 
piensan que en sus empresas no se habla de 
diversidad generacional como estrategia de 
retención y captación del talento. Los más 
jóvenes son los que más piensan que sí se habla 
del tema (40,68%).

• Casi la mitad de la muestra opinan que en 
sus empresas sí que se diseñan productos o 
servicios que cumplen las necesidades de los 
más mayores y los más jóvenes. En cuanto a 
grupos de edad, comparando los dos grupos de 
estudio observamos como los jóvenes opinan 
en un 62% que sí se diseñan productos o 
servicios para diferentes edades, mientras en el 
grupo senior no llega a un tercio.

• Un 57,4% de la muestra está de acuerdo con que 
en su empresa se tienen en cuenta los puntos 
de vista de personas mayores y jóvenes a la 
hora de diseñar productos y servicios, solo 
un cuarto de la muestra está en desacuerdo. Si 
observamos las respuestas por el tamaño de la 
empresa observamos que el mejor dato está en 
las microempresas, con un 64% de personas que 
opinan que sí se tienen en cuenta los puntos de 
vista de mayores y jóvenes, a la hora de diseñar 
sus productos y servicios. En cuanto a la división 
por edades podemos observar que el peor dato 
está en el colectivo senior, solo la mitad de ellos/
as sienten que se tienen en cuenta los puntos de 
vista de todos los grupos de edad, mientras que 
más de un tercio opinan que no se está teniendo 
en cuenta. De nuevo el colectivo más positivo en 
este aspecto es el más joven.

• Más de un 60% niegan que en su empresa 
se comuniquen datos relacionados con la 
composición de su plantilla según las diferentes 
edades. El 35% de las personas más jóvenes 
opinan que sí se comunican los datos, frente al 
14% del colectivo senior.

7FASE
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¿Qué  
puede 
hacer la 
empresa?

IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

Durante esta fase, la empresa tiene que 
ser capaz de conseguir que la gestión de 
la edad y la lucha contra los estereotipos 
y connotaciones negativas relacionadas 
con la edad, forme parte de la cultura 
corporativa.

La cultura corporativa se define como 
“el conjunto de creencias, valores, 
costumbres y prácticas de un grupo de 
personas que forman una organización”. 
Transmiten a los empleados y empleadas 
un sentimiento de identidad que facilita 
la cohesión entre todos los miembros de 
la compañía. 

7FASE

• Continuando con la fase 4: Comunicar el 
objetivo de convertirse en buena práctica en 
la gestión de la edad, que sirva de inspiración 
y ejemplo a otras empresas, como estrategia 
de captación y retención de talento, mejora 
de la competitividad, etc. 

• Incluir en el plan formativo de la empresa 
a mandos intermedios, equipos directivos 
y responsables de RRHH, promoviendo 
acciones formativas relacionadas con las 
diferentes capacidades intergeneracionales, 
sus puntos fuertes y débiles, posibles 
estrategias de gestión, beneficios, buenas 
prácticas, protocolos internos, etc.

• Si la actividad de la empresa lo permite, 
investigar el mercado, así como los deseos 
y necesidades de los consumidores, con el 
objetivo de valorar la posibilidad de diseñar 
nuevos productos o servicios (o mejorar los 
ya existentes) para personas de todas las 
edades, en especial para las más jóvenes y 
más mayores.

• Participar en los procesos de recolección de 
datos de estadísticas oficiales (Eustat, INE, 
etc.) y en trabajos de investigación de otros 
organismos públicos y privados.

Las cuatro características que debe tener 
una cultura corporativa con personalidad 
propia y que potencie el rendimiento de sus 
trabajadores son:

1. Que los empleados y empleadas encajen con 
la cultura corporativa establecida.

2. Que los empleados y empleadas estén 
alineados con la misión de la compañía.

3. Que los empleados y empleadas tengan 
autonomía y libertad para tomar decisiones.

4. Que los empleados y empleadas funcionen 
como un equipo.

FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES
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La generación Baby Boomer es la generación del respeto. Son los 
hijos e hijas de las personas que han vivido la guerra y la posguerra, 
heredando la idea del esfuerzo y del sacrificio. Otras de sus 
características son el compromiso con el trabajo y su sentido de 
pertenencia con la organización y, por otro lado, la responsabilidad, 
sintiéndose orgullosos/as de su carrera profesional y personal.

También destaca el sacrificio, ya que han vivido momentos de escasez, 
y se han sacrificado en el trabajo, estudios y en el día a día en general. 
Además, han vivido ya gran parte de su vida y la experiencia les ayuda 
a disponer de los recursos para resolver conflictos. 

Por otro lado, es una generación honesta, reflexiva y analítica, 
mostrando su preocupación por las generaciones futuras, a la vez que 
les gusta trabajar en equipo e innovar en los proyectos.

Respecto a las debilidades, se consideran un tapón generacional 
para el resto, lo que les provoca un miedo a lo desconocido, a no 
saber cuál va a ser su papel en el futuro de las organizaciones. Esta 
incertidumbre se une a una especie de pasividad laboral. Se considera 
una generación tradicionalista y muchas veces, además, se encuentran 
resignados y les falta reconocimiento a su trabajo y expectativas en su 
carrera laboral, ya casi terminada.

En esta fase tiene especial importancia la comunicación interna y externa, 
así como ser conocedores de las diferentes capacidades intergeneracionales, 
puntos fuertes y débiles, etc. En este sentido, en la investigación previa 
realizada se obtuvo información acerca de las principales fortalezas y 
debilidades relacionadas con la edad, para las diferentes generaciones 
(50plus- observatorio generación y talento):

7FASE

BABY BOOMERS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Son las personas nacidas durante el periodo de después de la segunda guerra mundial, entre finales de la 
década de 1940 y 1969 en Estados Unidos y en mitad de década de los 50 hasta mediados de los setenta 
en España. Coincidió con el llamado “Estado de Bienestar” tanto social como económico. Algunos de los 
valores que se les atribuyen son la constancia en el trabajo, la fidelidad a las organizaciones, el respeto a 
las jerarquías y la búsqueda de estabilidad laboral.

FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES
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IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

La generación X es la generación puente entre los Baby Boomers y la Generación Y, capaz de 
interactuar con ambas generaciones. Están atrapados entre el trabajo y la conciliación de su 
vida privada. Se consideran una generación responsables y adaptables, ya que son capaces de 
adaptarse al cambio, aprender, son versátiles, creativos, resilientes y se mueven en entornos 
globales. Se han ido adaptando a los nuevos tiempos y exigencias con esfuerzo y sacrificio, 
consiguiendo dar equilibrio a la vida personal y familiar.

Consideran que están en una situación de ansiedad y frustración al sentirse presionados/as 
por el entorno exigente y cada vez más cambiante debido a la globalización. Son ambiciosos/
as y tienen cierto exceso de confianza en sí mismos/as, sienten cierto miedo ante la 
generación Y y la generación Z ya que consideran que vienen con una alta formación. Aunque 
se adapten entre las dos generaciones (Baby Boomers y Generación Y) tienen respeto ante la 
generación que les sucede y, además, son víctimas mayoritarias de la brecha salarial.

La generación Y es una generación muy motivada, demostrando mucha pasión, autoconfianza, 
individualismo, autonomía e inconformismo. Son los “nativos digitales” y están en continuo 
aprendizaje adquiriendo conocimientos muy activamente.

Esta generación está orientada a los retos, buscan proyectos que les apasionen y se mueven 
en los nuevos entornos globalizados y nuevos mercados a los cuales se adaptan, sin darles 
miedo el cambio. Son creativos/as, diversos/as, valientes, comprometidos/as y con recursos, 
sintiéndose además orgullosos de pertenecer a su generación. Además, dan agilidad y 
dinamismo a las organizaciones.

En el lado negativo es que son una generación impaciente derivado de la inmediatez en la que 
les gusta vivir. Un aspecto en el que necesitan mejorar bastante es en las habilidades sociales 
e inteligencia emocional, muchas veces son individualistas. Por ello es necesario implantar 
herramientas para desarrollarlas.

Otra debilidad es la falta de compromiso, ya que muchas personas de esta generación no se 
sienten satisfechas con su trabajo y no dudan en cambiar de empleo.

GENERACIÓN X
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

GENERACIÓN Y
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Personas nacidas desde mitad de los setenta y los ochenta, coincidiendo con la llegada de Internet, 
un periodo de gran consumismo y la caída del muro de Berlín. Viven la transición de lo analógico a lo 
digital, con la televisión en color, el ordenador o el vídeo.  Tienen una gran orientación al aprendizaje y 
a la tecnología, con mejor formación académica y que aceptan los retos, explorándolos y resolviendo 
problemas por sí mismos/as.

También conocidos como “Millenials”, este grupo corresponde a las personas que han nacido en plena 
era digital, sobre todo durante la década de los 90, y son grandes consumidores de tecnología e Internet. 
Son personas innovadoras, creativas, decididas, pero no leales a las empresas. Buscan oportunidades de 
crecimiento en cualquier lugar y valoran el ambiente de trabajo.
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La generación Z son personas que han crecido durante la última crisis económica, pero son 
jóvenes con iniciativa, ganas de trabajar, de formarse, de luchar y con hambre para comerse el 
mundo. Como hemos dicho están en formación continua y pueden adaptarse perfectamente 
a los cambios. Esta generación está muy comprometida socialmente y con el entorno. Son 
personas reflexivas, críticas y viven en mundo globalizado donde hay una gran cantidad de 
avances.

Destacan en el trabajo en equipo, están acostumbrados a ello y quieren que sus managers, 
compañeros/as y entornos le transmitan su conocimiento y experiencia y les ayuden a 
enfocarse en el mundo laboral.

Por otro lado, son personas que tienen bastante ego e impacientes, con poca tolerancia a la 
frustración. Muchas veces son personas inseguras, se agobian con facilidad y pueden llegar a 
ser dispersas. En ocasiones, además, muestran mucha dependencia del feedback de los jefes.

A esto hay que añadir los negativos efectos psicológicos que la pandemia del Covid 19 está 
teniendo en este grupo de edad, un problema que actualmente está empezando a aflorar.

GENERACIÓN Z
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Jóvenes y adolescentes nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000, cuyo desarrollo personal ha 
sido sobre todo a través de las redes sociales, haciéndoles depender mucho de la tecnología. Un amplio 
grupo de los Z tienen escasas habilidades interpersonales para expresarse e interactuar con los demás 
de manera personal. Aunque han vivido la crisis económico financiera de los últimos años, no todos la 
han sufrido de la misma manera y son una generación consumista. Un amplio grupo de la generación Z 
busca el consumo “socialmente responsable” y el cuidado del planeta. Al mismo tiempo tienen una gran 
capacidad para la autoformación (sobre todo en formato vídeo) y grandes valores. Quieren cambiar el 
mundo, aunque todavía no saben cómo. En el ámbito laboral les interesan más las empresas con una 
clara política de responsabilidad social corporativa.

FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES

Fuente: Elaboración propia en base a la información secundaria investigada.
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IDEAS PARA ENFOCAR ESTA FASE

Otra de las tareas incluidas en esta 
fase es la de realizar investigaciones 
de mercado con el objetivo de 
averiguar si los productos o servicios 
de la empresa pueden innovarse 
adaptándolos a personas jóvenes y 
mayores. De esta manera se pone en 
valor las aportaciones de las personas 
de diferentes edades en la empresa.

Realizar un estudio de mercado no 
es tarea fácil y conviene tener una 
formación especializada y experiencia 
en su aplicación, o bien invertir en 
la colaboración de especialistas. El 
objetivo de cualquier investigación 
es obtener información que permita 
minimizar la incertidumbre en la toma 
de decisiones. 

Las fases principales de un estudio de mercado son:

Finalmente, corresponde a la 
empresa tomar decisiones y diseñar 
un plan de acción basado en las 
conclusiones principales obtenidas 
en la investigación.

1. 
Definición del problema, los 

objetivos y las oportunidades

2. 
Diseño del modelo de investigación

3. 
Obtención de la información  

y datos

4. 
Clasificación, estructuración y 

análisis de la información y datos

5. 
Interpretación, elaboración del 

informe y presentación  
de los resultados
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