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Hasta hace pocos años, se hablaba del envejeci-
miento de la población en términos de necesida-
des sociales. ¿Quién pagará mañana las pensio-
nes de nuestros mayores? Ésta fue una de las
preguntas más repetidas en los raciocinios políti-
cos de la década de los noventa. Hoy, el discurso
está empezando a cambiar y lo que preocupa a la
economía es cómo conseguirán las empresas
cubrir sus vacantes si la fuerza laboral que entra en
el mercado disminuye año tras año. Recientes pro-
puestas de alargamiento de la edad de jubilación

y una serie de informes elaborados por expertos
en recursos humanos han reabierto este debate,
que sin duda obligará en breve a replantear las
políticas de prejubilaciones, claramente en contra-
dicción con la realidad demográfica. 

La aprobación en noviembre pasado por parte
del Congreso de los Diputados de la Ley de Medi-
das en Materia de Seguridad Social, en la que se
incentiva la prolongación de la vida laboral des-
pués de los 65 años incrementando entre un 2 y un
3% anual la pensión hasta los 70 años, es una pri-
mera muestra de esta nueva realidad. Hay pro-
puestas aún más atrevidas, como la que lanzaba
hace poco el estudio “La prolongación de la vida
laboral: un reto para la empresa española”, que
obtuvo el XI premio Círculo de Empresarios. Sus

autores, profesores de la Universidad Autónoma
de Madrid, aconsejan un tratamiento favorable en
el IRPF a la pensión generada más allá de la edad
ordinaria de jubilación. El trabajo aporta la opinión
de directores de recursos humanos de grandes
empresas, quienes consideran que el marco jurídi-
co vigente no incentiva la contratación laboral de
las personas de mayor edad y el consiguiente apro-
vechamiento de su experiencia. 

Según advierten los expertos, el envejecimiento
de la población europea es un fenómeno que no

tiene vuelta atrás y, aunque no afectará de igual
manera a todos los sectores de la economía (inclu-
so puede que algunas empresas vean los proble-
mas de estructura de edad como algo todavía leja-
no), llegará un momento inevitable en que las
compañías deberán reconocer y valorar el talento
potencial y la contribución efectiva de los trabaja-
dores de mayor edad. 

El Informe Randstad-ESADE sobre “Gestionar la

edad a partir de la sociedad del conocimiento” inci-
de sobre esta problemática. Según su autor y pro-
fesor de ESADE, Eugenio Recio, en un horizonte de
apenas dos años, en el 2010, la población en edad
de trabajar empezará a disminuir, mientras sigue
creciendo la franja de edad con más de 65 años. Por
ello, el informe aboga claramente por la prolonga-

ción de la vida laboral, teniendo en cuenta que la
edad media de jubilación en España no es hoy de
65 años, sino de 62 o 63. “Sin duda –afirma Recio–,
se producirá un desajuste entre la oferta laboral y
las necesidades de reclutamiento que tendrán las
empresas”. 

El Libro Blanco de Adecco Institute, dirigido por
Wolfang Clement, ex ministro alemán de Econo-
mía y Trabajo, va más allá y ha analizado el grado
de preparación de las empresas para la nueva rea-
lidad demográfica, desde cinco puntos de vista:
desarrollo profesional, formación continua, ges-
tión de la sanidad, conocimiento y diversidad de
edad. Su Índice de Adecuación Demográfica con-
cluye que, “aunque las empresas europeas están
empezando a considerar los cambios demográfi-
cos como un gran desafío (uno de los mayores
retos tras la globalización), la mayoría no han ana-
lizado aún de forma exhaustiva la estructura de
edad de sus empleados y todavía asocia la planifi-
cación de personal con programas a corto plazo”. 

Este informe, realizado entre 2.500 empresas de
todos los tamaños y sectores de las cinco primeras
potencias económicas de Europa, avisa de que “el
desaprovechamiento de las competencias y la ex-
periencia de estos trabajadores se considerarán un
gasto injustificado de recursos empresariales”. En
manos de los actores económicos está convertir
este imperativo demográfico en una verdadera
oportunidad para ganar competitividad, de la ma-
no de valores como la experiencia, la adaptación o
la fidelidad.

¿Menor rendimiento?
Sólo el 6% de los empresarios españoles aplican
políticas para captar y retener a empleados mayo-
res de 50 años, según el informe “Reclutar y rete-

ner trabajadores séniores”, elaborado por Manpo-

wer. Ello es indicativo de hasta qué punto, todavía
hoy, existen una serie de estereotipos que será
necesario vencer en el futuro. “Hemos de tener cla-
ro que si la esperanza de vida ha aumentado, tam-
bién lo han hecho las facultades y el rendimiento”,

“El talento, que es un bien es-
caso, puede ser perecedero si
no se acompaña, reconoce y
estimula. Y esto pasa tanto
con el nuevo talento como con
el talento reconocido del pro-
fesional sénior. Es importante
crear mecanismos para man-
tener vivo este talento sénior
durante todo el proceso en
que el profesional está vincu-
lado a la entidad. En Caixa Sabadell tenemos un plan que
incluye acciones dirigidas a los talentos reconocidos
como piezas clave en la entidad, que van desde sistemas
de compensación personalizada hasta encuentros con la
alta dirección y formación de altísimo nivel”. 

“Talento es la capacidad de
tener plenamente actuali-
zadas las competencias y ha-
bilidades, es la permanente
adaptación al cambio. Las
empresas son las primeras in-
teresadas en retener a las per-
sonas que tengan talento y
sean capaces de mantenerlo.
Pero también es importante
tener presente que las perso-
nas que se han ganado su jubilación tienen derecho a
disfrutarla cuando todavía gozan de buena salud, para
hacer aquellas actividades que su profesión no les ha
permitido realizar. En estos casos, las personas con
talento saben dejar establecida la continuidad de su
función”.

Isabel Masip, 
jefa de Relaciones Laborales 
de Nestlé España

Un porcentaje muy bajo de las empresas españolas llevan a cabo acciones

destinadas a captar trabajadores séniores. Y lo que es más grave, muy pocas

aplican estrategias para retener en sus plantillas a sus empleados de más de

50 años. Pero la realidad demográfica está a punto de poner a los 

departamentos de Recursos Humanos ante una encrucijada. Si a partir del

2010 la población en edad de trabajar comienza a decaer, como se prevé, las

empresas podrían tener en breve graves dificultades de reclutamiento. A no

ser que abran sus puertas a los profesionales más veteranos. 

Patrícia Martínez,
responsable de Formación y Desarrollo 
de Caixa Sabadell

Talento sénior: 
¿urgencia u oportunidad?

Sí. Los profesionales séniores aportan valores necesa-
rios para la compañía: conocimiento, experiencia, fideli-
dad y compromiso. Lo ideal para el funcionamiento
óptimo de la compañía es que seniors y juniors coexis-
tan, ya que los juniors aportan visión innovadora y
dinamismo. Para que un senior se sienta valorado y
motivado, se pueden utilizar distintas estrategias,
como redefinir sus tareas y adaptar el puesto de traba-
jo a sus necesidades. El uso de herramientas como la
formación también harán que el senior esté actualiza-
do. Retener talento senior supone un beneficio directo
para la empresa y personal para el trabajador.

Laura Recha García,
responsable de RR HH 
de Grupo Castilla

Un porcentaje muy bajo de las empresas españolas llevan a cabo 
acciones para captar trabajadores séniores

¿Es necesario retener el talento de los profesionales séniores?



afirma el profesor Eugenio Recio, quien atribuye al
boom de las prejubilaciones parte de la culpa del
concepto que actualmente tenemos de los trabaja-
dores de más de 60 años. “Se ha fomentado una
cultura de abandono prematuro de la actividad
laboral –lamenta–, porque la realidad es que en
nuestro país se han producido prejubilaciones has-
ta a los 50 años”. Por ello, opina que la dificultad
ahora no es solamente convencer a las empresas
de que estos trabajadores están en plenas capa-
cidades, sino a los propios empleados de la nece-
sidad de alargar su vida laboral. “El rendimiento es
posible –asegura Recio–, pero hay que tener en
cuenta que con la edad se pierden facultades, de
fuerza, auditivas, de memoria... y hay que adaptar
los puestos de trabajo a esta nueva realidad”.

Será difícil, según todos los expertos, porque el
culto a lo joven está demasiado arraigado en nues-
tro subconsciente colectivo. “Las reticencias de
algunas empresas a la hora de contratar, asignar
ciertos trabajos o dar más formación a los trabaja-
dores séniores se basan en estereotipos y creen-
cias sociales –afirma María Gómez, directora de
Selección y Calidad de Alta Gestión–. Pero, de
hecho, los tabajadores séniores poseen multitud
de competencias que pueden ser de gran ayuda
para la compañía, como por ejemplo las compe-
tencias sociales. Los responsables de muchas
compañías suelen confiar a sus empleados mayo-
res el trato con los clientes. Además, estos trabaja-
dores séniores suelen centrarse en lo más impor-
tante a la hora de tomar una decisión”. 

Por ello, el informe Randstad-ESADE habla de
gestionar la edad en la sociedad del conocimiento,
porque la propia evolución de la estructura produc-
tiva y económica ha ido desplazando la importan-
cia de las capacidades físicas, en favor de la expe-
riencia, el capital acumulado, las relaciones, los
contactos, etc. Una diversidad de la plantilla que
aproveche lo mejor de cada grupo de edad sería la
solución óptima. 

“Hasta hace poco se vivía una fiebre por lo nue-
vo, por la última generación, y si esto lo trasla-
damos al mercado laboral, se optaba por los traba-
jadores más jóvenes –reconoce Carmen Mur,
consejera delegada de Manpower–. Pero el tiempo
nos ha demostrado que las generaciones de más
edad poseen una experiencia y también unos valo-
res vitales para las compañías. Así pues, cada vez
más estos trabajadores ganan peso. De todas for-
mas, más que inclinar la balanza hacia un lado u
otro, yo optaría por su combinación. Está demos-
trado que la diversidad en los grupos de trabajo
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“La capacidad, conocimien-
to y experiencia de los profe-
sionales más veteranos es
un activo que ninguna em-
presa puede despreciar. Se
necesita sacar partido a una
inversión ya realizada, tanto
en relación a la productivi-
dad directa de estos profe-
sionales, como al traspaso
de experiencia y conoci-
miento hacia el resto de la organización. Es importan-
te ofrecer a los profesionales sénior alternativas y
condiciones –como jornadas flexibles– que les resul-
ten atractivas, así como opciones de desarrollo que
les permitan mantener su nivel de conocimiento y
adelantarse a las necesidades corporativas y del
mundo laboral”. 

Marta Martín Herrero, 
responsable de los programas de talento 
del departamento de RR HH de IBM

“Gestionar el talento de los
profesionales séniores es pa-
ra NH un reto y una oportuni-
dad que no podemos desa-
provechar. Conjugando de
manera eficaz el compromi-
so, la calidad de servicio y la
experiencia y profesionalidad
de los compañeros séniores
con el potencial de aprendiza-
je de nuestros profesionales y
directores de hotel júniores, aportamos un valor añadi-
do a nuestros clientes. Por ello, intentamos crear equi-
pos mixtos de trabajo, en los que la diversidad es el
denominador común. Otra iniciativa de NH consiste en
incluir profesionales séniores en el colectivo de forma-
dores internos”.

Juan de Mora Narváez,
director corporativo de Recursos Humanos y
Responsabilidad Corporativa de NH Hoteles

Sin duda alguna. Los profesionales séniores aportan un
alto grado de experiencia y sentido común, que englo-
bado en la diversidad de los equipos, potencia las
mejores iniciativas y soluciones. El futuro pasa por alar-
gar la edad laboral y promover el reconocimiento y
adecuada ubicación de estas personas. En sanofi-aven-
tis, la media de edad es de 41,3 años, con un 18 % de
profesionales mayores de 50 años. La antigüedad
media de este colectivo es de 22,3 años y sus  resulta-
dos comerciales están por encima de la media, además
de ser motor en cuanto a formación y coaching  de su
equipo.

Pilar del Barco,
gerente de RR HH de Staff 
de sanofi-aventis

Alargar la vida laboral: a favor y en contra

Que la realidad demográfica precisa adop-
tar medidas que retrasen la edad de jubila-
ción es algo en lo que prácticamente todo
el mundo se muestra de acuerdo. Sin em-
bargo, son pocos los que abogan por fijar,
por ley, un alargamiento de la vida laboral.
“Me parece más lógico que el acceso al
derecho de jubilación dependa de los años
‘reales’ de trabajo y que, por tanto, exista
una cierta proporción –pide Miquel Bonet,
del Grupo Select–. No es lo mismo aspirar
a la jubilación con veintitantos años de co-
tización que hacerlo con más de 45 años
cotizados”.

Tampoco el profesor Eugenio Recio se
muestra de acuerdo: “El proceso de enveje-

cimiento no es común en todos los seres
humanos. Hay personas perfectamente
capacitadas para seguir ejerciendo su tra-
bajo a los 65 años y otras que no. Por lo tan-
to, no podemos poner a todos en el mismo
saco y retrasar universalmente la edad de
jubilación”. Además, hay quien opina que
alargar la vida laboral por decreto supon-
dría obligar a la población económicamen-
te más desfavorecida a trabajar durante
más años, dado que una prejubilación su-
pondría automáticamente un descuento en
sus pensiones. Por lo tanto, los expertos
apuestan por incentivar, más que por cam-
biar la edad establecida de acceso pleno a
la jubilación.



enriquece, y cuando se habla de diversidad, tam-
bién se incluye la variedad en las edades”.

Hoy por hoy, sin embargo, la mayoría de empre-
sarios siguen apostando por la juventud de sus
plantillas y, a partir de cierta edad, los trabajadores
veteranos se encuentran con dificultades para con-
servar su espacio. “Hemos vivido años en los que
las empresas han apostado fuertemente por perfi-
les jóvenes, en busca de frescura, nuevas ideas,
adaptación a las nuevas tendencias –dice Anna

García, directora de RR HH del Grupo Allbecon Ibe-

ria–. Sin embargo, estos perfiles a menudo carecen
de otros valores, igualmente importantes para las
organizaciones, que los trabajadores séniores sue-
len tener mucho más interiorizados”. 

Nuevas políticas de RR HH
La adaptación de las empresas a esta nueva reali-
dad demográfica requerirá un rediseño de las polí-
ticas de recursos humanos y de los puestos de tra-
bajo. El informe de Randstad-ESADE sugiere hasta
diez medidas para favorecer una cultura de prolon-
gación de la vida laboral. Entre ellas, mejorar las
condiciones de trabajo, puesto que el rendimiento
futuro depende del trabajo anterior y de las condi-
ciones en que se realiza el actual (se hace necesa-
ria una gestión ergonómica de la vida profesional);
gestionar eficazmente la edad; elaborar estrategias
en las que la experiencia sea un valor añadido; pro-
mover una menor polivalencia o movilidad; o
afrontar los problemas del rendimiento con una
óptica más amplia.

Es básico, según los expertos, un rediseño de las
tareas o los puestos de trabajo si se quiere favore-
cer las políticas de prolongación de la vida laboral.
La finalidad es adaptarlas a la salud y habilidades
de los posibles candidatos. Por ejemplo, reorgani-
zar el trabajo en grupo, según las capacidades; ser
más flexibles con los horarios; y facilitar el apren-
dizaje o entrenamiento para los cambios que se
van produciendo en algunos puestos de trabajo.
También se aboga por promover el aprendizaje a lo
largo de toda la vida laboral, mediante una combi-
nación de aportación pública, esfuerzo individual y

aprendizaje en el puesto de trabajo, y siempre sin
perder de vista la visión global de la experiencia
anterior de cada trabajador. La franja de edad que
actualmente tiene más de 45 años debería ser ya
hoy un objetivo prioritario de las empresas. En un
futuro, habrá que contar con ellos y en plenitud de
funciones. Por lo tanto, los esfuerzos en formación
no pueden decaer a partir de esta franja de edad.

Por otro lado, las empresas deberían planificar su
propia demografía, dependiendo de las previsio-
nes futuras de trabajadores y planes de negocio a
largo plazo. La segmentación de las jubilaciones en
función de la alta o baja demanda que se prevea en
el mercado laboral permite identificar deficiencias
críticas y establecer planes estratégicos para reclu-
tar, retener y desarrollar empleados que cubran
esos puestos críticos. Para Carmen Mur, “muchos
empleadores no son conscientes del porcentaje de
su plantilla que se va a retirar en los próximos diez
años y de la pérdida potencial de productividad y
de capital intelectual que supone que estos traba-
jadores dejen su empresa. Si esta situación no
cambia pronto, perderán la oportunidad de apos-
tar por el talento, ya que en un futuro próximo los

colaboradores de mayor edad serán una de las
principales fuentes de las que dependerá éste”. 

Algunas opciones para atraer y retener a trabaja-
dores séniores que plantea Manpower son tan ase-
quibles como crear las herramientas, los recursos
y la formación para que éstos se mantengan actua-
lizados en su puesto, hacer que se sientan valora-
dos y miembros del grupo (en muchas ocasiones,
se cae en el error de apartarlos, aunque sea implí-
citamente, incluso antes de su jubilación), redefinir
el trabajo, las tareas, las responsabilidades y esta-
blecer retribuciones y jornadas flexibles. 

“La mejor manera de atraer y retener a los traba-
jadores de más de 50 años es ofrecerles los tra-
bajos que les interesen, y lo que realmente les inte-

resa es la flexibilidad y la jornada reducida. Sin
embargo, puede que aún pasen años antes de que
los empresarios se decidan a ofrecerles esta flexi-
bilidad”, concluye Mur. Además, propone que
“para afrontar con éxito la jubilación de sus traba-
jadores, las empresas deben planificar desde el pri-
mer día las opciones de carrera profesional. Cada
compañía debe estudiar con detenimiento las jubi-
laciones y ver cuáles son críticas, cuáles complica-
das y cuáles potencialmente sustituibles. Basándo-
se en esta escala, debe tratar con los empleados
ubicados en estos puestos su posible jubilación o
presentarles una oferta de trabajo que cumpla los
requisitos del empleado sénior y que también favo-
rezca a la empresa en el traspaso de este puesto”. 

El valor de la experiencia
La percepción que tenemos de nuestros profesio-
nales más veteranos podría cambiar radicalmente
en una o dos décadas, cuando la nueva incorpora-
ción de personas de más de 50 años comience a
generalizarse en las empresas. Atrás habrán que-
dado, según los más optimistas, los años en que
convertirse en demandante de empleo a partir de
cierta edad era garantía casi segura de pasar a
engrosar la lista de desempleo. Para Anna García,
esta tendencia “ya se está empezando a apreciar, y
en el futuro irá en aumento. No sólo sus cualidades
intelectuales, de preparación y su mayor experien-
cia son y serán cada vez más valoradas, sino que
además este tipo de trabajadores aportan impli-
cación, fidelidad y sentido de pertenencia a las
empresas. Sin duda, todos estos factores les otor-
garán cada vez más valor frente a otro tipo de per-
files”. Además, las generaciones que dentro de
unos años llegarán a los 50 años, lo harán “con
mucha preparación y siendo muy competitivos en
el mercado de trabajo, dado que se trata de una
generación muy ambiciosa, que le ha tocado vivir
en un mercado muy competitivo”. 

Mur está de acuerdo: “Con la escasez de talento
que ha empezado a advertirse en el mercado labo-
ral y que se prevé se acentúe en los próximos años,
el talento sénior cobra cada vez más importancia.
No podemos pensar en abandonar el mercado
laboral lo antes posible”. 

Carlos Viladrich, director de RR HH de Adecco

España, puntualiza que todo “depende de cada
empresa, sector, actividad y posiciones. En algu-
nas, se considera que los trabajadores séniores
están en su ‘ocaso’ profesional, pero en otras están
en plena consolidación de su carrera. Es difícil
generalizar, pero en términos generales se consi-
dera que a los 50 los objetivos se dirigen más hacia
la retirada, a aguantar más que a crecer profesio-
nalmente”.

Optimista, Miquel Bonet, abogado y consejero
del Grupo Select, afirma que algunas empresas ya
han iniciado este proceso, especialmente aquéllas
que realmente gestionan su talento interno: “Se

tiende a retener a las personas clave, a veces pue-
de ser el chófer, un oficial o un directivo, no impor-
ta el puesto, sino el grado de compromiso y el co-
nocimiento que se pone a cada función laboral”.
De todos modos, aboga por el realismo: “No pue-
de diseñarse una nueva empresa pensando en que
tendrá que hacer reservas especiales o asumir co-
lectivos especiales. La empresa es un todo de per-
sonas plurales, con diversas culturas, sexos y eda-
des. Lo deseable es que cada uno dé a la empresa
lo que se espera de él y que el conjunto funcione.
Una empresa es un equipo, y si el trabajo se hace
bien, ¿qué importa la edad?” ■
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Mucho que cambiar 

Según los resultados del estudio Manpower,
sólo un 6% de las compañías españolas se
esfuerzan por retener a sus trabajadores más
veteranos o captar nuevos empleados de per-
fil sénior, situándose nuestro país entre los que
presentan peores resultados. Si se toman en
cuenta los resultados por zonas, los empresa-
rios encuestados de la zona norte son los que
declaran porcentajes más bajos en iniciativas
para captar a trabajadores séniores (0%). Por el
contrario, los directivos de la zona este y nor-
este declaran ser los más activos en estas polí-
ticas, ambos con un 8%. En cuanto a las inicia-
tivas de retención de empleados de mayor
edad, la zona norte también cierra la lista con
un 4%, esta vez igualada con las zonas centro,
este y sur. En este ámbito, destaca la zona nor-
oeste, con un 12%. 

En conjunto, estos datos muestran que las
empresas parecen haber cerrado los ojos a
una realidad que se anuncia inminente. Mu-
chas no sólo no han cambiado su visión res-
pecto a los profesionales más veteranos, sino
que no aplican políticas de retención con res-
pecto a sus propios empleados. La realidad es
que solamente los trabajadores de alta cuali-
ficación han conseguido mantener su espacio
en el mundo laboral una vez superados los
60 años y que la figura del empresario autóno-
mo es la que canaliza en mayor medida la acti-

vidad laboral de los trabajadores séniores.
Es lo que el profesor Eugenio Recio define

como “falta de realismo sobre la situación
demográfica, que afecta además a nada me-
nos que a tres grupos interesados: empresas,
trabajadores y administraciones públicas”.
También Viladrich, de Adecco, afirma: “Esta-
mos viendo y entendemos el problema, pero a
efectos prácticos poco se está haciendo. 

La adaptación de las empresas a esta nueva realidad demográfica
requerirá un rediseño de las políticas de RR HH




