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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

DDiivveerrssiiddaadd  ggeenneerraacciioonnaall  
“La madurez es haber reencontrado la seriedad con la que jugaba 

de niño” 

Nietzsche 
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¿Qué es? 

 La gestión de la diversidad generacional en el trabajo es el conjunto 

de medidas destinadas a garantizar un equilibrio de los diferentes grupos de 

edad dentro de la organización, que asegure la diversidad cultural y la 
pluralidad de perspectivas, la cohesión interna, la transmisión de los 
conocimientos y el aprovechamiento de las contribuciones de cada 

generación. 

 Toda clasificación que englobe a millones de personas es necesariamente 

esquemática. Aun así, se pueden apreciar grandes movimientos de fondo 
que configuran diferentes generaciones en función de las circunstancias 

históricas y geográficas: 

 Baby boomers (personas nacidas entre 1955 y 1970): reciben el 

nombre del boom de natalidad que vivieron los países 
desarrollados después de la II Guerra Mundial. En EEUU el boom 

se produjo entre 1946 y 1964. En España se produjo con 10 años 
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de atraso respecto a EEUU, pero también se alargó más en el 
tiempo solapándose en parte con la Generación X (1955 a 1979). 
Se caracterizan por los valores de la constancia en el trabajo, 

fidelidad a la organización y la jerarquía, sentido colectivo y 
apreciación de la estabilidad. Son valores muy parecidos a los de 

la generación precedente (veteranos). 

 Generación X (n. 1970-1981): han crecido entre la era analógica 

y la digital. Eso hace que utilicen las nuevas tecnologías cuando les 
resultan convenientes, pero que no les tengan el culto fetichista de 

generaciones posteriores. Han vivido el final de la guerra fría y por 
lo tanto todavía conservan un cierto compromiso ideológico. 
Valoran la formación universitaria tradicional. 

 Generación Y (n. 1982-1994): sus características principales son 

haber nacido en plena democracia –en el caso español-, en un 
mundo global capitalista, e inmersos en la era digital. No 
identifican la noción de sacrificio con resultados, son proclives a la 

movilidad laboral y tienen buena formación. Han crecido influidos 
por el postmodernismo y desconfían de las verdades absolutas o 

los valores en mayúsculas. Son grandes consumidores de 
tecnología.  

 Generación Z (n. 1995-2000s): se relacionan mediante redes 

sociales, desconfían de la autoridad y de las jerarquías. Tienen una 

cierta ética hacker que les lleva a cuestionar la formación reglada 
y la titulitis de las generaciones precedentes. Optan, en cambio, 
por la autoformación. En el caso español, han crecido ya en el 

desencanto del proyecto de la Transición y en un mundo laboral 
marcado por la precariedad. 

 En la actualidad, varias tendencias demográficas y sociopolíticas 
afectan a la diversidad generacional en el trabajo: 

 Alargamiento de la esperanza de vida: ha pasado de los 70 
años el 1960 a los actuales 81 años. 

 Alargamiento de la edad de jubilación: con las últimas 

reformas legales pasa de los 65 a los 67 años 

 Abaratamiento del despido: la reciente reforma laboral está 

orientada a provocar una devaluación interna de la economía. 
Según varios expertos, uno de sus efectos es la sustitución de 

plantillas mediante el despido de personas trabajadoras seniors 
con buenos salarios y la contratación de personas jóvenes. 

 Mercado de trabajo dual: en España se da una clara 

segmentación entre personas trabajadoras con salarios correctos y 
estabilidad laboral (funcionariado, seniors, etc.) y jóvenes con 

contratos y salarios precarios. La situación de crisis no favorece 
precisamente la cooperación entre generaciones, más bien 

estimula la competición y el recelo mutuo. The Economist, en un 
artículo reciente habla abiertamente de batalla generacional: las 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9817&Itemid=11
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nuevas generaciones pueden culpar a los baby boomers de la 
carga de deuda que les han dejado en herencia. 

 Una crisis tan intensa como la presente lógicamente afecta a todas las 

generaciones. En un escenario adverso de prolongación o profundización 

de situación de crisis, sobre todo en el caso español, actualmente se podrían 
producir una serie de impactos en términos generacionales y que ya se 
empiezan a intuir: 

Unretired 

 Baby-boomers             

      Prejubilados, EREs 

 

 Generación X                                Generación Perdida. 

 Generaciones Y i Z     Ni-Nis. 

 

 Las personas baby boomers pueden convertirse en 
unretireds forzosos, obligados a alargar el momento de la 

jubilación por el deterioro de las condiciones y los cambios 
legales. La alternativa, todavía menos deseable, es ser 

despedidos en una edad crítica (cincuentena). 

 La Generación X está atrapada en el que algunos denominan 

una trampa generacional: tiene las cargas propias de la 
madurez (hijos, hipotecas) pero no tiene ni la movilidad de 

las personas jóvenes ni la seguridad laboral que esperaba. 
Puede convertirse en una generación perdida, abocada a 
alimentar la fuga de talentos o a hacer trabajos que no se 

correspondan con su formación. 

 Las Generaciones Y y Z, que han tenido una incorporación 

muy precaria al mercado de trabajo, pueden derivar en Ni-
Nis, personas que ni estudian ni trabajan o, por su juventud, 

plantearse la emigración. 

 Todos estos cambios traen a algunos analistas a plantear si el modelo 

rígido de clasificación de generaciones está en crisis y ha dejado de ser 
productivo para analizar la realidad. Proponen centrarse más en la 

diversidad intercultural dentro de cada generación. 

 Una política activa de diversidad generacional puede combatir algunas 

de las tendencias más negativas de la situación actual y disipar escenarios 
de futuro adversos: 

 La diversidad generacional pone en valor a las personas 
trabajadoras seniors y aprecia su aportación intangible, más allá 

de la óptica economicista que sólo se fija en los salarios y en los 
derechos adquiridos. 
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 Reconoce el talento y la formación de las personas jóvenes. 

Combate la fuga de talentos. Aprovecha las fortalezas de cada 
generación en el área de negocio más propicia. 

 Facilita la transferencia de conocimientos entre generaciones 

mediante mentorings formales e informales, así como la 
transmisión de los conocimientos intangibles. Las personas seniors 
son las que se encargan de cuidar de la memoria corporativa. 

 Suaviza el impacto de las sucesiones mediante planes a largo 
plazo. 

 Evita conflictos intergeneracionales y refuerza la cohesión de la 

organización. 

 Incrementa la capacidad de gestión estratégica al multiplicar los 

puntos de vista. 

 Refleja internamente la propia diversidad de la sociedad, 

evitando así caer en el solipsismo de confundir la composición de 
la organización con las necesidades de los clientes. 

Herramientas  

 Planes de reclutamiento e incorporaciones: combatir la tendencia a 

buscar a alguien joven por defecto. Hay que plantearse qué perfil requiere el 
puesto de trabajo e inscribir la política de incorporaciones en un plan de 
reequilibrio generacional. 

 Planes de carrera y desarrollo que contemplen todas las edades: no 

dar la sensación en el diseño de los planes de que hay una edad por encima 
de la cual la carrera se petrifica. Fomentar la participación de las personas 
trabajadoras seniors como formadoras. 

 Potenciar los equipos de trabajo diversos: así se evitan equipos 

miméticos, donde sólo se refuerza la opinión preconcebida, y también se 
incentiva el contacto intergeneracional. 

 Políticas one to one: la diversidad dentro de la organización permite 

una mejor respuesta a la diversidad de los clientes. Potenciar 
mecanismos que permitan acercarse a las necesidades de los diferentes 

segmentos del mercado a través de personas trabajadoras identificadas con 
esos colectivos. 

 Normativa intergeneracional: supongamos que una norma permite 
una pausa de 10 minutos para tomar el café, pero prohíbe pasar estos 10 

minutos consultando el Facebook u otras redes sociales. Puede haber 
trabajadores de las generaciones Y y Z para los cuales sea más relajante 
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consultar las redes sociales que pasarse 10 minutos charlando ante la 
máquina de café. La normativa tiene que ser suficientemente flexible para 
admitir usos diferentes de los tiempos de descanso. 

 Medidas de adaptación: consisten en la adaptación del puesto de 

trabajo a las necesidades de las personas seniors. Esto implica la aplicación 
de medidas de salud y ergonomía, rotación de cargas de trabajo y planes de 
prevención.  

 Medidas de no-discriminación: hace falta que la política comunicativa 
y la imagen corporativa estén alineadas con la diversidad generacional. Hay 

que usar un lenguaje intergeneracional en la comunicación interna; ni 
barroca formalidad ni descuido del lenguaje (smileys, abreviaturas, etc.). 

Tener cuidado que las fotografías que acompañan nuestros materiales 
reflejen la diversidad. Intentar eliminar el culto a la juventud en las 

campañas de comunicación externa de la mayoría de organizaciones. 

 Medidas de acompañamiento y mentoring: las personas 

trabajadoras seniors pueden ofrecer un acompañamiento en la entrada de 
nuevas incorporaciones para introducirlas de manera informal a la cultura de 
la organización. Son muy indicadas para acompañar personas que asumirán 

tareas directivas. Implementar planes de mentoring formal donde las 
personas directivas seniors transfieran sus conocimientos y puedan orientar 

en habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de la función 
directiva, garantizando de este modo la continuidad intergeneracional.  

 

El dato 

El estudio Generación y talento 2012 realizado por el Centro Internacional 

Trabajo y Familia del IESE analiza qué aporta cada generación a la organización 

y qué aprende una generación de la otra. La metodología es una encuesta en 
que han participado 447 persones directoras y técnicas de Recursos Humanos 
de España y América Latina. La principal aportación diferencial de la 

Generación Y, según el 32% de las personas encuestadas, es el conocimiento 
de las TIC. A su vez, la Generación Y aprende de las personas baby boomers 

visión estratégica y de negocio (19%) y compromiso (15%). Las baby boomers 
aportan sobre todo un alto conocimiento del negocio (29%) y 
responsabilidad (25%); y aprenden de la Generación Y a usar diferentes 

canales de comunicación. 
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 Realizar un estudio demográfico de nuestra 
organización. 

 Hacer una estimación de las potenciales 

rotaciones/jubilaciones. 

PLAN DE DIVERSIDAD GENERACIONAL 
 

 Inscrito dentro de un plan de diversidad más 

amplio que contemple también aspectos 
culturales, de género, nacionalidad, etc. 

 No hay una fórmula mágica de diversidad a la 
cual aspirar. Depende de la actividad de nuestra 
organización.  

 Una empresa TIC tenderá a incorporar 
generaciones más jóvenes y un bufete de 
abogados tenderá a la experiencia. La clave es no 
hacer de estas tendencias un absoluto, sino 

introducir un componente significativo de 
diversidad sea cual sea nuestra área de negocio. 

 

REVITALITZAR CARRERAS 

 

 Eliminar barreras a la movilidad ocupacional. ¿Por 
qué una persona baby-boomer no puede ocuparse 
del Twitter si le interesa? Romper tópicos, 
también los generacionales. 

 Programa de mentoring: el mentoring no tiene 

que ser visto como una manera de avanzar la 
carrera de la persona tutelada más joven. Es un 

intercambio enriquecedor para las dos partes, 
también para la mentora senior. 

 Permitir nuevas capacitaciones a mitad de 
carrera. Evitan el estancamiento, la frustración y 
la fosilización del puesto de trabajo. 
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La experiencia 

 

 El 2011 el área de Psicología del Trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos 

de Madrid decidió impulsar el Programa Galatea con los siguientes 

objetivos: 

 Incrementar la capacidad del colectivo de jóvenes psicólogos y 

psicólogas para desarrollar su carrera en el ámbito de las 
organizaciones y superar los retos que se les presentan. 

 Involucrar a profesionales seniors en el desarrollo de nuevas 
personas profesionales de la Psicología en el ámbito de los 

Recursos Humanos. 

 Desarrollar en las personas mentoras habilidades de transmisión 

de la experiencia y buenas prácticas, así como las actitudes y 
competencias necesarias para apoyar a sus tuteladas. 

 Crear un pool de talento y una comunidad de aprendizaje que 
genere espacios de cooperación propicios a la creatividad y al 

desarrollo de nuevas iniciativas. 

 

 Las fases del proyecto fueron: 

 Diseño del proceso y elaboración de herramientas: el perfil de la 
persona mentora se estableció en función de los objetivos del 

programa. 

 Elaboración de la documentación: se elaboraron dos guías de 

información y sensibilización, una para personas mentoras y otra 
para tuteladas. 

 Captación y selección de personas tuteladas y mentoras: gran 

cantidad de profesionales con amplia experiencia y elevado perfil 
en el área de RH se ofrecieron de forma altruista para ser personas 
mentoras. Se seleccionaron 13 mentoras y 21 tuteladas. 

 Entrenamiento de los y las mentoras: en una sesión presencial se 
les entregó la guía informativa. Después, se celebró un taller de 12 

horas presenciales con metodología activa y participativa mediante 
dinámicas de grupo, ejercicios y juegos de roles. 
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 Encuentros de mentoring: un mínimo de seis entre principios de 

marzo y finales de julio de 2011. Cada una de las sesiones duraba 
un mínimo de una hora y media y un máximo de tres horas y 

media. 

 Seguimiento, apoyo y reconocimiento de las persones mentoras: 

en paralelo a la fase anterior se acompañaba a los y las mentoras 
y se hacía un seguimiento de las hojas de valoración de las 

sesiones que rellenaban las personas tuteladas. Un foro de 
GoogleGroups permitía compartir artículos, experiencias y 

recomendaciones. En mitad del proceso se celebró una sesión 
presencial de seguimiento a mentores y mentoras con metodología 
de Coaching Grupal.  

 Un feedback importante sobre el proceso se recibió en forma de diarios 

de aprendizaje redactados por las personas tuteladas. La mayor parte 
habían encontrado en los mentores y mentoras guías que los habían 
ayudado no sólo en cuestiones prácticas como la organización del tiempo del 

trabajo, sino también en aspectos emocionales como la actitud ante el 
trabajo, la importancia del tono y vocabulario elegidos así como la 

apreciación de las personas trabajadoras seniors. 

 

 El Grupo automovilístico BMW AG, dentro de su estrategia de RSE, ha 

puesto en marcha el Today for Tomorrow, un ambicioso plan para dar 
respuesta al cambio demográfico que tiene como objetivo aumentar la 
productividad y la innovación con una plantilla que presenta una media de 

edad en aumento. 

 La edad media de la persona trabajadora de BMW AG pasará de 41 años 

a 46,4 el 2018. BMW AG sostiene que este cambio no tiene por qué afectar 
la capacidad física de estas personas si se toman las medidas preventivas 

adecuadas. 

 Los elementos clave del programa Today for Tomorrow son: 

 Carga de trabajo diversificado: se evitan las tareas repetitivas 

capacitando a las personas trabajadoras para la polivalencia. 

 Diseño ergonómico de los procesos: se busca el menor impacto 

posible sobre la salud. 

 Rotaciones optimizadas según las capacidades: se establecen 

calendarios de rotaciones según las áreas del cuerpo más cargadas 
por un proceso. 

 Distinciones de puestos de trabajo “equitativos en términos de salud”: 
los puestos de trabajo que cumplen los requisitos en cuanto a ergonomía y 

diversidad de carga se identifican con esta distinción.  

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!overview
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Alonso Raya, Adoración; Martínez Heres, Gastón. La gestión de la diversidad en 

las empresas españolas. Madrid: Eoi Empresas, 2009. Descargable online 

 

Arce, Enrique; Betés, Francisco. El mayor activo. Cómo gestionar la valiosa 

aportación de los mayores de 55 años en la empresa. Córdoba: Almuzara, 
2008. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

López Fresno, Palmira. “Todas las edades son necesarias”. El País, 11/04/2010. 

La Diversidad Generacional es, en lo sustantivo, la confluencia en un mismo 

ámbito de personas de diferentes edades y competencias, y, en lo adjetivo, la 
confluencia al mismo tiempo de diferentes fases de evolución tecnológica. 

http://elpais.com/diario/2010/04/11/negocio/1270993649_850215.html  

 

Plantilla heterogénea: 4 generaciones 

Vídeo de la ponencia de la profesora Mireia Las Heras en el marco del Foro de 

Dirección de Personas 2011 organizado por IESE. Explica las características de 
las diferentes generaciones. 

http://www.iese.edu/Aplicaciones/News/videos/view.asp?id=3076&lang=es 

 

Charter de Diversidad 

El Charter de Diversidad es un código de compromiso que firman con carácter 

voluntario organizaciones e instituciones, independientemente de su tamaño, 
para fomentar su compromiso hacia el reconocimiento de los beneficios de la 
inclusión de la diversidad cultural, demográfica y social. La Fundació Factor 

Humà forma parte de su Consejo Asesor para Catalunya. 

http://www.fundaciondiversidad.org 

 

 

http://www.eoi.es/blogs/open/la-gestion-de-la-diversidad-en-las-empresas-espanolas/
http://elpais.com/diario/2010/04/11/negocio/1270993649_850215.html
http://www.iese.edu/Aplicaciones/News/videos/view.asp?id=3076&lang=es
http://www.fundaciondiversidad.org/
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Rosillo, Laura. “Madurescencia y reinvención personal”, 01/06/2011.  

La madurescencia es un proceso de reinvención, de revolución personal, que 

vive la generación de baby boomers que ahora está llegando a la madurez. Son 
las ganas de iniciar un nuevo proyecto profesional, de renovarse. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
787 

 

“Generación Y”. Fundació Factor Humà, 05/05/2009. 

Generación Y es un término para denominar las características distintivas y las 

actitudes vitales de todas aquellas personas nacidas entre 1981 y el cambio del 
milenio. No identifican sacrificio con resultados, ni creen que trabajar más horas 

sea trabajar mejor. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

273  

 

“La gestión de la diversidad”. Fundació Factor Humà, 03/04/2006. 

La gestión de la diversidad es una estrategia corporativa destinada a potenciar 
e integrar la diversidad creciente de las organizaciones y traducirla en 

beneficios económicos y sociales dentro del marco de la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
304 

 

 “Gestión de trabajadores seniors”. Fundació Factor Humà, 03/10/2005. 

La gestión de los trabajadores seniors comprende el conjunto de medidas 

organizativas destinadas a crear programas que respondan a las necesidades y 
expectativas de los trabajadores de más edad que, además, constituyen un 

colectivo cada vez más numeroso. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

262 
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