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Presentación

Los profesionales séniors se han convertido en un lastre en el mundo laboral. Actualmente 

se estima que alrededor de un millón de personas se han visto obligadas a dejar su trabajo de 

manera prematura tras cumplir los 50 años. Cada vez son más numerosas las voces que se alzan 

para criticar esta situación. Ningún país puede permitirse prescindir de su talento sénior y, es-

pecialmente, un país como el nuestro, que desde hace años sufre un envejecimiento progresivo 

de la población que ha puesto en cuestión la sostenibilidad del sistema general de pensiones.

Pese a tratarse de un problema grave llama poderosamente la atención el poco interés que las 

empresas han venido prestando a esta cuestión. Se pueden contar con los dedos de una mano 

las compañías que tienen políticas y prácticas concretas para evitar la discriminación real de 

los mayores de 50 años. A pesar del auge en los últimos años de las prácticas de responsabili-

dad corporativa, la lucha contra la discriminación por edad siendo una cuestión marginal en 

la agenda de las empresas. 

Las principales razones que se esgrimen para prescindir de esta población son el mayor coste 

que supone mantenerles en la nómina de la empresa, su dificultad para adaptarse a los cambios 

tecnológicos, su falta de flexibilidad para reconvertirse profesionalmente o su menor utilidad 

a la hora de formarles por tener una vida laboral más corta. Lo cierto es que ninguno de los 

estudios científicos que se han llevado a cabo evidencia esas conclusiones. 

La gestión del talento sénior constituye, sin duda alguna, una de las áreas en las que se manifiesta 

de manera más intensa la cultura cortoplacista de una empresa. Cuando hablo de cultura cortopla-

cista me refiero a dos fenómenos diferentes aunque relacionados. Por una parte, la visión a corto 

plazo muchas veces termina primando lo urgente sobre lo importante, el ahorro de costes para 

salvar una coyuntura económica determinada frente a la sostenibilidad futura de la organización.

Muchas de las decisiones empresariales que se han tomado y se siguen tomando en relación 

con los profesionales séniors están imbuidas de esa cultura cortoplacista. Se ha prescindido de 

trabajadores altamente cualificados para abordar crisis coyunturales sin prever las consecuen-

cias futuras que para la empresa tendría esa pérdida de capital intelectual. Paradójicamente 

ese temor a lo que nos podía deparar el mañana inmediato ha terminado comprometiendo el 

futuro de la empresa. 
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La visión cortoplacista, por otra parte, también suele caracterizarse por presentar una visión 

sesgada de la realidad, ponderando un número limitado de variables que necesariamente ter-

minan distorsionando aquella.

Las políticas de personal de los profesionales séniors se han basado, con frecuencia, en sesgos 

y presuposiciones que no tenían una base real. Así, por ejemplo, se ha dejado de invertir en la 

formación de los profesionales séniors pensando que esa inversión tendría un retorno menor 

a largo plazo que si se invertía en los profesionales más jóvenes, para luego caer en la cuenta 

de que el grado de compromiso de los profesionales séniors con la empresa es mucho mayor y, 

por tanto, su probabilidad de continuidad y permanencia en la misma también. 

Cada vez existe un mayor consenso a nivel internacional de que existe un sesgo negativo, cons-

ciente o inconsciente, en relación con los profesionales séniors. Ese sesgo esta alimentado de 

estereotipos negativos que afectan en la toma de decisiones a la hora de contratar, formar o 

resolver la relación laboral. 

Como conclusión se puede afirmar que los talentos de más de un millón de personas mayores de 

50 años que quieren trabajar se están desperdiciando debido a la discriminación, los prejuicios 

y las prácticas de empleo obsoletas.

El informe Carrera y talento sénior. Informe de transparencia y buen gobierno sobre la gestión 

del talento sénior en las empresas del IBEX 35 quiere contribuir a abordar este problema 

situando la gestión del talento sénior en la agenda de las empresas. Nos parece que se trata 

de una de las cuestiones más graves a las que se enfrenta nuestra sociedad. Al igual que en 

otros informes, hemos seleccionado un conjunto de indicadores que muestran buenas 

prácticas sobre gestión del talento sénior y analizado la información pública que 

proporcionan las empresas del IBEX 35 sobre esta materia en sus webs.

Como siempre, esperamos que este informe-ranking sirva para impulsar e incentivar la reflexión 

y las buenas prácticas de las empresas en esta cuestión. 

Este informe no se podría haber llevado a cabo sin la inspiración y valiosa contribución de It-

willbe y la Fundación Knowdle, verdaderos impulsores de la iniciativa. Nuestro agradecimiento 

más sincero por su ayuda y compromiso. 

Javier Martín Cavanna
Director  
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Introducción

En un mundo caracterizado por la continua evolución en todo tipo de esferas (política, social, 

económica, tecnológica, etc.) las empresas se ven obligadas a una permanente adaptación a 

las condiciones de su entorno. Si de forma global, y especialmente en los países más desarro-

llados, se asiste a un envejecimiento de la población, en las empresas ese fenómeno también 

tiene múltiples implicaciones y debe obligar a la dirección y a las áreas de recursos humanos a 

prestar más atención al talento sénior.

En los últimos años, y en relación a uno de sus principales grupos de interés (los empleados), las 

compañías han vivido varios fenómenos de gran impacto, entre los que cabe destacar la necesi-

dad de atraer talento y el protagonismo de la diversidad, especialmente la de género. El talento, 

sobre todo el que presenta habilidades en nuevos modelos de negocio digitales y en tecnologías 

avanzadas, se ha convertido en un bien escaso por el que deben competir las empresas. Pero el 

gran foco está puesto en el talento joven, olvidando la experiencia y los conocimientos de los 

profesionales más séniors. La diversidad, que ayuda a crear equipos de trabajo más potentes y 

mejores, se ha convertido en una necesidad estratégica de las compañías, pero aún sigue muy 

centrada en los aspectos de género, que dominan la agenda global de políticos, empresarios y 

líderes económicos y sociales. En cambio, otros tipos de diversidad, como la que corresponde 

a la edad, siguen estando en un segundo plano.

¿Es el momento actual el punto de partida del fenómeno del talento sénior? Las empresas se 

preocupan ahora por temas y aspectos a los que antes no se daba importancia, como el bienestar 

de los empleados o los comentados del talento joven o de la diversidad de género. Sin embargo, 

todo lo relacionado con el talento sénior en sus diferentes etapas (vida laboral, cercanía a la 

jubilación o prejubilación, preparación para la salida o relación tras la salida) todavía no figura 

de forma decidida en las agendas de las compañías y de sus departamentos de recursos humanos.

¿Qué dicen los estudios sobre la situación del talento sénior en las empresas?

La gestión talento sénior en las empresas españolas es un tema que no cuenta con demasiados 

análisis realizados y los existentes suelen centrarse en la problemática del desempleo y en las 

dificultades de volver al mercado laboral de los profesionales de mayor edad. 
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Capital Humano1, por ejemplo, analiza el tema en su conexión con la transformación digital de 

las empresas. Señala que los cambios tecnológicos son inexorables y que afectan a las planti-

llas y a las personas, con especial incidencia en los trabajadores séniors. Las compañías deben 

enfrentarse a este problema y en ocasiones dudan de si es mejor formar a sus empleados en 

habilidades digitales, con la incógnita de su adaptación al cambio, o si deben buscar el relevo 

generacional. Como solución, algunas empresas han recurrido a las prejubilaciones, mientras 

que otras no lo han podido hacer y se han encontrado con una edad media relativamente alta 

de sus plantillas. Una conclusión es que, en el tratamiento del binomio empleados séniors y 

digitalización, cada gran empresa española es distinta, opera en un entorno y con unas con-

diciones diferentes (tamaño, sector, características del mercado, etc.) y se enfrenta al talento 

sénior de múltiples maneras, pero con una sensación generalizada de que es preciso motivar a 

los trabajadores de más edad y aprovechar su conocimiento. Hay ya iniciativas en marcha para 

ello. Y otra conclusión es que envejecimiento y tecnología no son factores opuestos o incom-

patibles en el entorno empresarial.

Bajo el concepto de “recuperando el talento invisible”, plus40net2 focaliza el tema en la grave 

situación y en la realidad del empleo y, sobre todo, del desempleo de los profesionales ma-

yores de 40 años. Sitúa el problema en un ecosistema empresarial que sufre el impacto del 

envejecimiento de la población y de los avances tecnológicos, con notorias consecuencias en 

el empleo y en los salarios. El resultado son despidos, expedientes de regulación de empleo o 

jubilaciones anticipadas, con importantes efectos en el colectivo de trabajadores séniors. Esta 

situación se asocia también a una serie de estereotipos muy arraigados, tipo “a partir de los 45 

años los españoles piensan más en su jubilación que en trabajar”. Según esos estereotipos, los 

trabajadores séniors tienen menos capacidad de aprender y de producir, no están interesados 

en aprender ni tienen curiosidad, son ciberanalfabetos y no cuentan con espíritu emprendedor. 

Los análisis de plus40net muestran que todos estos estereotipos no son correctos y los descar-

tan, añadiendo que la adaptación a las nuevas tecnologías está más relacionada con la actitud 

que con la aptitud, por lo que la edad no es obstáculo para el desarrollo profesional apoyado 

en herramientas digitales. La publicación concluye que la existencia y la gestión de equipos 

multigeneracionales es necesaria para el crecimiento y la supervivencia de las empresas. 

El Barómetro DCH sobre Gestión del Talento es una publicación que presenta la valoración 

que los directivos de recursos humanos de las grandes empresas españolas tienen sobre los 

1 “El talento sénior cotiza al alza en el nuevo contexto tecnológico”, Capital Humano. 2018. https://www.generacionsavia.org/es/think-tank/
reports/capital-humano-2018-el-talento-sénior-cotiza-al-alza-en-el-nuevo-contexto-tecnologico-f841.

2 “#recuperandoeltalentoinvisible, Reflexiones sobre las discriminaciones del talento sénior”. plus40net. 2018. http://plus40net.com/web/
home/227-segundo-informe-de-la-asociacion-plus40net-sobre-la-grave-situacion-de-los-desempleados-mayores-de-40-anos.html.
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proyectos y tendencias más destacadas en gestión del talento. En su tercera edición3, las refe-

rencias al talento sénior son muy reducidas, mientras que apuesta por la atracción de perfiles 

júnior. Señala que, en cuanto a la recolocación y adaptación a la transformación digital del 

talento más sénior, las empresas no incorporan este tipo de actuaciones en sus estrategias de 

recursos humanos; que la desvinculación a las empresas se produce sobre todo por la falta de 

oportunidades de crecimiento y que mejora la comunicación de las compañías con sus exem-

pleados. La problemática asociada al talento sénior no figura, por tanto, de manera clara en los 

asuntos tratados por el Barómetro.

Un estudio impulsado por la Asociación 50Plus4 señala que las compañías presentan plantillas 

cada vez más heterogéneas en cuanto a la edad de sus empleados. Hoy conviven en las empre-

sas cinco generaciones: veteranos, baby boomers, Generación X, Generación Y y Generación Z. 

Todas ellas difieren en el modo de trabajo, las formas de proceder, los conocimientos o las cir-

cunstancias laborales y vitales. En relación a los baby boomers, el objetivo sería que se jubilaran 

lo más tarde posible y que siguieran aportando valor a las empresas. Sin embargo, la realidad 

es que las empresas los desvinculan o no cuentan con ellos, con importantes implicaciones 

económicas asociadas a la descapitalización de su conocimiento. Esta realidad generacional 

plantea desafíos estratégicos para las organizaciones y el estudio busca definir una hoja de ruta 

con soluciones innovadoras que ayuden a las empresas a aprovechar el conocimiento y talento 

que aporta cada una de las generaciones.

La consultora PeopleMatters, por su parte, ha analizado el envejecimiento de la población y 

sus efectos en el mercado laboral5. Señala que la población activa española de más de 55 años 

ha crecido un 48,2% en los últimos diez años, como resultado de múltiples factores. Uno de 

ellos es que ahora la jubilación en España es voluntaria desde la reforma laboral de 2012 y no 

puede ser impuesta a los trabajadores. El resultado es que las empresas tendrán que aprender 

a gestionar equipos mucho más amplios y se enfrentan a nuevos retos en la gestión del talento 

sénior, retos que muchas compañías todavía no han empezado a afrontar.

Otros análisis, como el realizado por #talentgivers6 (iniciativa conjunta de la ONG itwillbe.org y 

de la Fundación Knowdle), ponen de manifiesto el envejecimiento de la población española y el 

3 “III Barómetro DCH sobre Gestión del Talento”, DCH y EAE Business School, 2019. https://www.orgdch.org/presentacion-del-iii-baromet-
ro-dch-sobre-la-gestion-del-talento-en-espana/.

4 “Diagnóstico de la diversidad generacional. Análisis del talento intergeneracional en las empresas”, Asociación 50Plus. 2017. https://www.
generacciona.org/generaciones.pdf.

5 “La población activa de más de 55 años ha crecido un 48,2% en los últimos diez años y seguirá aumentando”. PeopleMatters. 2018. https://
www.peoplematters.com/la-poblacion-activa-de-mas-de-55-anos-ha-crecido-un-482-en-los-ultimos-10-anos-y-seguira-aumentando/.

6 #talentgivers. http://it-willbe.org/portfolio-item/talent-givers.
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aumento del número de personas que se van a jubilar en las empresas y en las Administraciones 

en los próximos años. Dicha iniciativa apuesta por la realización de programas de sensibilización 

y formación que, a través de tecnologías avanzadas (inteligencia artificial, realidad virtual, etc.) 

y de metodologías innovadoras, ayuden a preparar a las personas a punto de jubilarse para que 

disfruten de una jubilación feliz, aportando su talento y valor a la sociedad.

Un análisis detallado sobre la situación de los trabajadores séniors 
en la empresa española

En 2018, la Fundación del Instituto de Empresa llevó a cabo uno de los estudios7 recientes más 

completos sobre el talento sénior en la empresa española. Analiza el empleo de los trabajadores 

mayores de 55 años y señala que, en comparación con otros países europeos, hay pocas personas 

que trabajan después de los 60 años y casi nadie por encima de los 70. No obstante, el núme-

ro de esos empleados séniors que trabajan después de determinadas edades no ha dejado de 

crecer en los últimos años, debido a la evolución de la pirámide de población y a la situación 

del mercado laboral.

El estudio concluye que las condiciones de trabajo de los mayores de 55 años que permanecen 

activos laboralmente apenas si cambia al llegar a esas edades, que en la mayoría de los casos 

las empresas no tienen ningún plan especial de formación dirigido a los empleados séniors y 

que también carecen de planes estratégicos para atender el envejecimiento de sus plantillas.

Curiosamente, las compañías hacen una valoración muy positiva de sus trabajadores séniors 

y destacan sus conocimientos, experiencia, compromiso y fidelidad a la empresa, así como su 

papel como mentores de otros empleados. Y, por ello, las empresas están preocupadas por la 

gestión de esos trabajadores séniors, pero dicha preocupación no se plasma hasta el momento 

en la puesta en marcha de acciones concretas para este colectivo. En resumen, las empresas 

tienen pocos empleados séniors, saben que les son necesarios y tienen una alta valoración de 

su experiencia y disposición, pero hacen poco por retenerlos en unas condiciones beneficiosas 

para ambas partes.

Aunque esta es la tónica general, algunas empresas lideran los avances en este terreno y han 

puesto en marcha actuaciones concretas. Se trata de buenas prácticas de gestión del envejeci-

miento que se centran en aspectos como:

7 “Los trabajadores séniors en la empresa española: realidades y retos”, IE Foundation. 2018. https://observatoryofdemography.blogs.ie.edu/
files/2018/06/IE_INFORME_DEF.pdf.
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• Desarrollo profesional.

• Seguridad y salud laboral.

• Sensibilidad y reconocimiento de la aportación de valor de los profesionales séniors.

• Organización y entorno de trabajo.

• Beneficios por edad.

• Módulos flexibles de acceso a la jubilación, preparación para la jubilación y reemplazo ge-

neracional y sucesión.

Según el informe, la importancia de los trabajadores séniors seguirá creciendo en los próximos 

años y será necesario combatir en el entorno empresarial algunos estereotipos (los trabajado-

res mayores tienen un menor nivel de productividad, capacidad de adaptación y motivación y 

ambición) y diferentes percepciones que no se corresponden siempre con la realidad (los tra-

bajadores de más edad ocupan los puestos más destacados en las compañías, le cuestan mucho 

más a las organizaciones que los empleados jóvenes o dificultan la incorporación y la promoción 

de estos últimos), para convertir la preocupación por el talento sénior en resultados tangibles.

Hacia unas empresas comprometidas con el talento sénior

Con diferentes denominaciones (generación silver, talento invisible, revolución de las canas8, 

etc.), el envejecimiento de las personas empieza a disociarse de connotaciones negativas, tanto 

a nivel personal como profesional. Las personas que van superando los 55 años se dan cuenta de 

que han alcanzado una etapa de madurez, experiencia y conocimientos que les permite seguir 

activos y productivos en ambos mundos. En este escenario es importante que las empresas les 

ayuden a continuar aportando su saber hacer al desarrollo de los negocios y que les faciliten, en 

su momento, una transición adecuada para que no se sientan mal cuando abandonen las organi-

zaciones y puedan volcar sus ganas, su empuje y su creatividad en otros proyectos y actividades.

8 “La revolución de las canas”, Iñaki Ortega Cachón y Antonio Huertas Mejías, 2018. https://visionlibros.es/book/1437971437/la-revoluci-n-
de-las-canas.
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Metodología: principios, muestra, áreas e indicadores, 
y valoración

La finalidad principal de los informes de la Fundación Compromiso y Transparencia es impulsar 

la transparencia en la web y desarrollar un conjunto de áreas e indicadores comunes a partir 

de los cuales las empresas podrán ir enriqueciendo su rendición de cuentas. Si las empresas no 

comparten un lenguaje común a la hora de informar sobre sus principales actividades y resul-

tados, será difícil que puedan llevarse a cabo comparaciones sobre sus respectivos desempeños 

y que se pueda impulsar una sana emulación entre las mismas.

Al tratarse de la primera edición de este informe, se ha adoptado el criterio metodológico de 

evaluar el grado de cumplimiento de las empresas con el indicador definido mediante solo dos 

valores (cumple y no cumple), dejando para futuras ediciones la incorporación de la posibilidad 

de “cumplimiento parcial”, que permite ser más preciso a la hora de calificar y cuantificar la 

valoración.

A. Principios

El informe Transparencia en la gestión del talento sénior de las empresas del IBEX 35 analiza la 

transparencia voluntaria en la información pública de las empresas del IBEX 35 sobre los con-

tenidos relacionados con el tratamiento de este colectivo.

Por transparencia voluntaria entendemos “el esfuerzo por difundir y publicar la información 

relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de 

manera íntegra y actualizada”.

1. Una primera condición es la visibilidad, es decir, facilitar que el contenido sea captado de 

manera sencilla por estar situado en un lugar visible en las memorias y/o páginas webs. En 

ocasiones, por ejemplo, el contenido se encuentra en el portal, pero no es fácilmente visible 

porque el “recorrido” que hay que hacer para localizarlo es muy complejo. 

2. Un segundo elemento importante es la accesibilidad: el contenido puede ser visible, pero 

si se necesita un permiso o registro para poder consultarlo no se puede considerar que la in-

formación sea accesible.
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3. La información ha de ser también actual. Si los contenidos no están al día, se estima que no 

hay una disposición real de ser transparente. En este sentido, la información solicitada debe 

referirse al último ejercicio cerrado legalmente. 

4. Por último, el cuarto elemento es la integralidad. Por integralidad entendemos que la infor-

mación debe ser completa y exhaustiva. No basta informar parcialmente de un determinado 

contenido para cumplir los criterios. 

La elaboración y desarrollo de esta metodología de informes va evolucionando progresivamente 

y adaptándose al ritmo y evolución del propio sector. En la Fundación Compromiso y Transpa-

rencia nos gusta decir que nuestra metodología es abierta y gradual. Es abierta porque vamos 

incorporando nuevas aportaciones procedentes de las empresas. Son las propias empresas, 

en su esfuerzo por ser cada día más transparentes, las que abren nuevos caminos a la hora de 

proporcionar y hacer más accesible e inteligible la información. Y gradual, porque las nuevas 

demandas de información y transparencia se introducen de manera progresiva. Este enfoque 

facilita que los informes sean percibidos como un mecanismo de aprendizaje colectivo y explica, 

en gran parte, la acogida generalizada por parte de las instituciones analizadas. En tercer lugar, 

es importante el enfoque pedagógico: el esfuerzo didáctico por explicar y argumentar la nece-

sidad de informar sobre determinados contenidos contribuye a que sean fácilmente acogidos 

por las instituciones. Por último, el hecho de que las organizaciones sean conscientes de que 

serán examinadas anualmente actúa como un poderoso incentivo para la mejora permanente.

B. Muestra

La muestra del informe está constituida por las treinta y cinco empresas que conforman el ín-

dice bursátil IBEX 35 durante el año 2018. La selección de esta muestra se ha hecho atendiendo 

a la relativa homogeneidad del perfil de las empresas, las principales del mercado español por 

capitalización bursátil, volumen de facturación, presencia internacional y similares obligaciones 

de reporte de información.

Para elaborar el análisis se ha revisado la información disponible en las respectivas webs de las 

empresas durante el año 2018, especialmente las memorias de sostenibilidad y responsabilidad, 

informes anuales y de gestión, etc., correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.
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Finalmente, se ha tomado como fecha de cierre de la evaluación de la muestra el 30 de noviem-

bre de 2018.

C. Áreas e indicadores

1. Marco general

1.1. Diversidad generacional

De forma creciente, las empresas incluyen en sus estrategias de crecimiento y desarrollo los 

temas de diversidad, cuyo tratamiento se materializa en algunos casos en forma de planes estra-

tégicos o comités o consejos de diversidad. Pero, en la mayoría de las ocasiones, esas actuaciones 

están muy focalizadas en la diversidad de género o en la diversidad funcional, ignorando los 

aspectos relacionados con la edad. Por otro lado, la diversidad en las empresas es importante, 

ya que implica diferentes puntos de vista y, por tanto, aporta una mayor riqueza de perspectivas.

Es preciso que las compañías amplíen esos focos a otros aspectos de la diversidad, como la 

generacional, y sigan políticas basadas en principios que no discriminen el tratamiento de las 

personas en función de su edad, incluyendo todos los aspectos relacionados con la gestión de 

personas: contratación, salarios, beneficios sociales, formación, etc. El pleno desarrollo de las 

empresas, en una era de cambio marcado por la digitalización, solo se puede conseguir mediante 

el respeto y el aprovechamiento de las diferencias, entre las que se incluye la edad, fomentando 

la convivencia y la conexión entre diferentes generaciones de empleados. Los mejores equipos 

suelen ser los más diversos y plurales.

1.1. La empresa contará con una política de diversidad en la que figure, de forma explícita, 

la no discriminación en todas las actuaciones por razón de edad.

1.2. Segmentación de la plantilla por franjas de edad

La visibilidad de la pirámide de edad de los trabajadores es importante porque permite obtener 

indicadores sobre la riqueza generacional de la compañía y la pluralidad de puntos de vista y 

niveles de experiencia que facilitan su actividad, así como sobre el tratamiento del talento sé-

nior. Por ello, se hace necesario un mayor nivel de transparencia en los datos de la distribución 

de la plantilla por edad. Ese nivel de transparencia ha aumentado extraordinariamente en los 

últimos años en materia de segmentación de la plantilla por género y ahora esa tendencia debe 

extenderse al tema generacional.
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Un punto importante para incrementar la transparencia es el relativo a las franjas de edad. 

Establecer franjas muy amplias y que solo aporten información, por ejemplo, de los mayores 

de 45 es poco representativo y, en la dinámica actual, se hace necesario un mayor nivel de seg-

mentación, que incluya información de la franja de los 50 a los 60 años y de los mayores de 60. 

Estas informaciones se pueden complementar con datos de años de permanencia en la empresa, 

pirámide de edad por zona geográfica cubierta, etc. 

1.2. La empresa informará de la pirámide de edad de sus empleados, con una segmentación 

que cubra de forma adecuada las franjas de edad más séniors y otros aspectos relacionados.

1.3. Altas y bajas en la plantilla

La gestión de las altas y bajas de la plantilla de las empresas es un aspecto que cada vez debe 

tener un mayor protagonismo en las políticas de transparencia de sus modelos de funciona-

miento. Las altas porque suelen tener un sesgo que favorece la búsqueda y selección de talento 

joven y que posea las habilidades digitales que requiere el ecosistema empresarial actual. Las 

bajas porque suponen, por diferentes razones, la salida de las compañías de un talento que en 

la mayoría de las ocasiones cuenta con mucha experiencia y conocimiento de la organización.

En este contexto, las empresas deben ser conscientes del papel y de la importancia del talento 

sénior, lo que tendría que reflejarse en la segmentación de sus altas y bajas por edad. La publi-

cación de los datos segmentados por edad del número de contrataciones e incorporaciones y de 

bajas o rotaciones por diferentes motivos (voluntarias, despidos, prejubilaciones, jubilaciones 

anticipadas, jubilaciones, etc.), así como del número de empleados con posibilidad de acogerse 

a planes de jubilación a corto, medio y largo plazo, puede ser una herramienta que estimule a 

las empresas a comprometerse de forma más activa con la gestión adecuada del talento sénior.

1.3. La empresa hará públicos los datos de altas y bajas de los empleados en función de la 

edad, así como las estimaciones del personal que se puede acoger a los planes de preju-

bilación y jubilación a corto y medio plazo.

1.4. Procesos de contratación o selección del personal

Los procesos de contratación o selección del personal son los que conllevan más riesgo de 

discriminación con respecto a los mayores de 45 años. Los sesgos en ese momento se hacen 

más visibles y no es infrecuente que los responsables de selección se dejen guiar por prejuicios 

o visiones cortoplacista, ignorando a los mayores de 45, basándose, entre otras razones, en 

motivos económicos, en la aparente dificultad para adaptarse al cambio debido a la edad, o en 

la sobrecualificación para el puesto de trabajo. 
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Las empresas no pueden ignorar la existencia de estos sesgos cognitivos y prejuicios y tienen que 

basar las contrataciones, y también las promociones, únicamente en criterios de mérito y capacidad 

en relación con los puestos de trabajo. Para ello deben impulsar medidas positivas que aseguren 

que esa población no será privada de antemano de la oportunidad de optar a un puesto de trabajo, 

basándose exclusivamente en la edad. Entre esas medidas se encuentran la recomendación a las 

agencias o empresas de contratación para que incluyan en la selección un porcentaje de candidatos 

mayores de 45 años, el uso del currículo ciego –que no incluya datos como el nombre, la fecha de 

nacimiento o la foto, para evitar discriminaciones de género, raza o edad–, la revisión de las ofertas 

de empleo para evitar expresiones o mensajes que desincentiven a los mayores de 45, etc.

1.4. La empresa detallará las medidas concretas que ha tomado para evitar los sesgos en 

los procesos de selección, contratación y promoción basados exclusivamente en la edad.

1.5. Procesos de formación

Al igual que sucede en los procesos de selección o contratación del personal, también es posible 

que las actividades de formación lleven aparejados riesgos de discriminación con respecto a los 

empleados séniors. Las empresas pueden considerar que ya no es necesario formar a quien va a 

abandonar la organización a corto plazo. Este planteamiento resulta errado, pues los empleados 

siguen teniendo necesidades de formación en las últimas fases de su carrera profesional aunque 

de naturaleza diferente. Además, la discriminación formativa puede desmotivar a este grupo 

de empleados afectando a la productividad de la empresa.

Las políticas de formación se suelen incluir en el paquete de beneficios de los empleados y, por 

tanto, forman parte de sus derechos, que no pueden quedar afectados por razón de la edad. Si la 

oferta formativa en determinados contenidos, como pueden ser los de competencias específicas, 

habilidades, idiomas, cultura de la empresa, cumplimiento de procedimientos y normativas, 

etc., puede ser menor conforme los empleados séniors se acercan al momento de cambio de 

etapa laboral, hay otros contenidos que pueden ser más necesarios, como los relacionados con 

su preparación para la nueva etapa, con el envejecimiento saludable, etc. Todo ello sin olvidar 

las múltiples facilidades que hoy en día ofrece la tecnología en el campo de la formación. Las 

empresas deben impulsar medidas positivas que aseguren que el colectivo sénior disfrute de 

las mismas oportunidades formativas que el resto de los empleados y reciba la formación con-

tinua (life long learning), que responda a las necesidades actuales evitando la obsolescencia de 

sus conocimientos.

1.5. La empresa informará de las medidas concretas que ha tomado para evitar la discri-

minación en las actividades formativas de los colectivos séniors.
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2. Investigación y reconocimiento

2.1. Análisis de la realidad generacional

El tema del talento sénior y la problemática asociada a sus oportunidades de empleo lleva mucho 

tiempo siendo de actualidad, en especial tras la última crisis económica sufrida por España y por 

el resto de las economías desarrolladas. Muchas instituciones y think tanks vienen abordando 

este problema buscando indicadores, modelos y políticas activas que promuevan la diversidad 

generacional en las empresas y, con ella, la empleabilidad de los profesionales más séniors, 

haciéndose eco también de la voz de los empleados. Estos análisis se enmarcan en los nuevos 

retos que se plantean en la gestión de personas y en la gestión de la demografía y la diversidad 

generacional de las organizaciones del siglo XXI.

En este marco, las empresas empiezan a ser conscientes de la problemática laboral de los co-

lectivos séniors, tanto en su etapa dentro de la compañía como cuando deben abandonarla por 

cualquier motivo. Aunque todavía no hay demasiados resultados tangibles de la preocupación 

de las empresas por la suerte de sus empleados séniors, algunas de ellas han empezado a tomar 

la iniciativa en este terreno, desarrollando análisis internos y, también, participando con mayor 

o menor intensidad en iniciativas multisectoriales impulsadas por distintas instituciones. Es 

importante la participación en estas iniciativas pues constituye una manifestación concreta de 

la preocupación y compromiso de la empresa con estos temas.

2.1. La empresa informará de su participación en iniciativas, actuaciones y proyectos rela-

cionados con el análisis de la gestión de la diversidad generacional en las organizaciones o 

con la mejora de las oportunidades de empleo de los colectivos más séniors. 

2.2. Reconocimiento de la generación de valor

Otro aspecto importante es el reconocimiento de la aportación de valor de los empleados sé-

niors basado en su experiencia y conocimiento. Es necesario que las empresas sean conscien-

tes del valor de su talento sénior y que adopten medidas orientadas a potenciar una actitud 

inclusiva hacia ellos. Estas medidas generarán ilusión en el colectivo sénior y facilitarán el 

aprovechamiento de su experiencia y habilidades, la generación de sinergias, la rentabilización 

de la riqueza generacional de la compañía o la ayuda al desarrollo de otros profesionales. En 

resumen, el reconocimiento de la labor, trayectoria y aportación de los colectivos séniors de las 

compañías constituye un deber de justicia, contribuye a aumentar su motivación y compromiso 

y promueve el establecimiento de vínculos duraderos con la organización.

2.2. La empresa difundirá en sus documentos públicos las medidas adoptadas para reconocer 

el talento y la aportación de los colectivos séniors.
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3. Antes del cambio de etapa

3.1. Realidad generacional

Muchas compañías, especialmente las que cuentan con una trayectoria más dilatada, se encuentran 

con plantillas de edades medias altas y unas perspectivas de creciente envejecimiento que les obliga 

a adecuar sus modelos de gestión de recursos humanos para adaptarlos a los empleados más sénior 

y a la diversidad generacional.

En este terreno, las empresas más avanzadas analizan la evolución de la pirámide de edad de sus 

plantillas y están poniendo en marcha estudios de su realidad generacional y proyectos y acciones 

derivadas, que se integran en el ciclo de vida del empleado y tienen un carácter multidisciplinar: 

abarcan aspectos de seguridad, salud, reubicaciones, relación intergeneracional, preparación a la 

jubilación, organización, etc. Estos análisis y acciones deben identificar las diferentes experiencias, 

habilidades, capacidades y formación de cada una de las generaciones y proponer mejoras que tengan 

en cuenta los distintos intereses, necesidades y expectativas.

3.1. La empresa incluirá en sus documentos e informes públicos información sobre sus ac-

tividades para abordar de forma integral el envejecimiento de su plantilla y el tratamiento 

del colectivo de empleados séniors.

3.2. Salud laboral y seguridad

Uno de los principales objetivos de las empresas en relación con sus empleados es el cuidado de la 

salud y seguridad laboral. Este objetivo se concreta en la vigilancia y la mejora de la salud laboral 

de sus empleados y en la extensión de prácticas saludables en su vida personal. Se trata de generar 

hábitos de alimentación sanos, fomentar el ejercicio físico, reducir la incidencia de las enfermeda-

des asociadas con el sedentarismo, mejorar la ergonomía en el puesto de trabajo, etc. Por otro lado, 

los temas de salud laboral también están muy relacionados con la seguridad en el trabajo y con la 

prevención de riesgos laborales, que permiten convertir los lugares de trabajo en espacios seguros.

En el caso de los colectivos séniors el tema de la salud es especialmente importante, de forma 

que es preciso que las empresas promuevan trabajos saludables en cada tramo de edad y dis-

pongan de políticas de movilidad y rotación para esos colectivos, buscando un envejecimiento 

activo en la vida laboral y la reducción de problemas físicos, como consecuencia de un proceso 

de seguimiento y vigilancia durante toda la trayectoria profesional. Esas políticas deben incluir, 

entre otras actividades, la formación específica en temas de salud.

3.2. La empresa informará de las iniciativas y proyectos específicos para promover la salud 

y la seguridad laboral de sus empleados séniors, así como los resultados obtenidos.
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3.3. Exigencia física y movilidad

Otro de los efectos del envejecimiento de las plantillas de las empresas guarda relación con 

la capacidad de las personas para ejecutar actividades que requieren una mayor exigencia 

física. Con la edad, crecen rápidamente las dificultades de los empleados para realizar ade-

cuadamente esas tareas. Esto no ocurre en todas las empresas y en todas las unidades, pero 

es frecuente en puestos relacionados con las operaciones, el mantenimiento, los trabajos de 

campo o las tareas que requieren grandes capacidades físicas. En este marco, las empresas 

deben adaptar las características y las habilidades de los colectivos más séniors con las nece-

sidades de los puestos de trabajo que cubren, lo que también está muy ligado a las políticas 

de salud de las compañías.

Algunas empresas son ya pioneras en este campo y han puesto en marcha iniciativas para los 

empleados mayores de determinadas edades, con el objetivo de reducir la necesidad de esfuerzos 

físicos, extender su trayectoria profesional para permitirles completar su vida laboral y asegurar 

una transición satisfactoria hacia puestos con una menor exigencia física. Se trata, en definitiva, 

de promover la movilidad y la rotación del talento sénior hacia actividades que minimicen la 

necesidad de grandes esfuerzos físicos.

3.3. La empresa hará públicas sus iniciativas para adaptar los niveles de exigencia física de los 

puestos de trabajo a la edad de sus empleados, especialmente en el caso de los más séniors.

3.4. Retención del conocimiento

Conforme los empleados séniors se acercan al término de su vida profesional en la compañía, 

surge el reto de cómo conservar y aprovechar su experiencia y conocimientos, en ocasión en 

áreas críticas para la organización. En muchos casos, toda esa experiencia acumulada se pierde 

con la marcha del empleado.

Con el objetivo de conseguir el máximo aprovechamiento del talento de los empleados séniors 

que se van, algunas empresas han comenzado a poner en marcha programas de transmisión del 

conocimiento, orientados a retener la experiencia y el saber hacer que poseen los empleados 

séniors. Las fórmulas para conseguirlo pueden ser muy variadas: promover encuentros entre 

las distintas generaciones, fomentar la relación intergeneracional, desarrollar proyectos de 

mentorización entre empleados séniors y júniors (mentoring inverso), crear grupos de trabajo 

intergeneracional para el cumplimiento de tareas, etc.

3.4. La empresa informará sobre los programas internos para garantizar la retención del 

conocimiento de los empleados séniors que están cercanos a su marcha de la empresa.
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3.5. Optimización de estructuras

Las empresas de diferentes sectores, en ocasiones, se ven obligadas a reorganizarse, optimizar 

sus estructuras o eliminar duplicidades de puestos, lo que implica la reducción de plantillas 

mediante despidos, expedientes de regulación de empleo, trabajos a tiempo parcial, jubilaciones 

parciales o anticipadas, etc., siendo los empleados séniors los principales afectados. 

En los casos en los que la empresa se vea obligada a tomar esas medidas es importante que infor-

me con transparencia sobre la necesidad, la lógica de la elección de los colectivos afectados, la 

voluntariedad o no de los procesos, las condiciones y las medidas y planes de acompañamiento.

3.5. Las empresas aportarán información sobre sus procesos de reducción de plantillas, des-

tacando las condiciones, los colectivos afectados, mencionando expresamente la edad y los 

planes de ayudas establecidos.

3.6. Preparación para el cambio de etapa

Uno de los aspectos más descuidados en la gestión del talento sénior es la preparación para la 

salida, ya sea por despido, prejubilación o jubilación. Esta transición plantea especiales dificultades 

para el trabajador, sobre todo de carácter psicológico, al tener que enfrentarse a una situación 

que ya no vendrá determinada por el ritmo y la ocupación laboral. Estas dificultades tienen varias 

vertientes. En el caso de la jubilación, las posibles dificultades suelen surgir de un cambio radical 

de estilo de vida y de distribución de tiempos, sin olvidar los aspectos económicos asociados a la 

cuantía de la pensión. Cuando se trata de despidos, se añade la necesidad de mantenerse activo 

en el mercado laboral y de encontrar un nuevo puesto de trabajo remunerado. Si se trata de pre-

jubilaciones, el escenario es intermedio entre los otros dos.

Cuando un empleado sénior se encuentra cercano a su salida de la empresa, necesita un cuida-

do y una atención especial por parte de la empresa, en la que ha trabajado durante un periodo 

de tiempo, en ocasiones muy largo. La preparación debería abordar aspectos claves como la 

planificación financiera, salud, ocio, hobbies, relaciones sociales, tecnología, etc.

3.6. La empresa reportará información sobre los programas de sensibilización y de ayuda a la tran-

sición para la gestión final de las carreras profesionales por prejubilación, jubilación o despido.

4. Después del cambio de etapa

4.1. Voluntariado y formación

La salida profesional de la empresa, ya sea por prejubilación o jubilación, no tiene por qué 

significar desvincularse completamente de la compañía. Existen múltiples formas para que la 
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relación siga viva que son mutuamente beneficiosas para la empresa y sus empleados. Unas 

tienen que ver con las actividades de formación interna, sacando partido de su experiencia en 

temas concretos o de su conocimiento de la organización y de las personas de la compañía. 

Otras se centran en acciones de voluntariado, que cada vez cuentan con más protagonismo y 

relevancia en el mundo empresarial, con foco en la sociedad y en problemáticas concretas. Y 

no hay que olvidar posibilidades adicionales como, por ejemplo, bolsas de trabajo para cubrir 

bajas, ausencias, periodos de formación, etc.

4.1. La empresa informará sobre la participación de los empleados desvinculados (prejubila-

dos y jubilados) en actividades de formación interna, voluntariado corporativo o cobertura 

de ausencias.

D. Valoración

Como se puede ver en la tabla de cumplimiento publicada en las páginas 35 y 36 y en el ranking 

de transparencia publicado en la página 34, dado que se trata de la primera edición del informe, 

se ha establecido una metodología de valoración de dos categorías: cumple y no cumple. Cada una 

de estas categorías cuenta con una determinada puntuación: a la categoría cumple se le otorga 

un punto y a la categoría no cumple le corresponden cero puntos.

Categorías

• Cumple: 1 punto   • No cumple: 0 puntos

Para futuras ediciones del informe se estudiará la conveniencia de ampliar el espectro de valo-

ración, con el fin de incentivar el cumplimiento de los indicadores y para reconocer el esfuerzo 

de las compañías que, sin cumplir estrictamente un indicador, muestren algunos elementos de 

observancia.
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Análisis de las empresas del IBEX 35

1. Marco general

Los temas de diversidad han entrado con fuerza en las empresas, aunque todavía se focalizan 

mayoritariamente y de forma más detallada en los aspectos de género y discapacidad. Del total 

de empresas analizadas, el 57% (20 de 35) menciona de forma más o menos explícita la inclusión 

de la edad en sus políticas de diversidad. De forma resumida, estos son los veinte casos de las 

compañías que cumplen:

• Acciona: desarrolla iniciativas de sensibilización interna en materia de diversidad de género 

y edad.

• Banco Santander: dispone de una estrategia de gestión de personas, que apoya todo tipo 

de diversidad, incluida la relacionada con la edad.

• BBVA: su estrategia de diversidad presenta un punto de vista amplio e incluye la generacio-

nal.

• Caixabank: fundamenta su política de gestión de las personas en el respeto a la diversidad 

(incluida la generacional), la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones 

de género, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia.

• CIE Automotive: ofrece a sus trabajadores un entorno laboral libre de discriminación, entre 

otros motivos, por edad.

• Enagás: sus directrices corporativas en materia de diversidad e igualdad de oportunidades 

incluyen la diversidad generacional.

• Endesa: su estrategia de diversidad incluye la generacional.

• Ferrovial: cuenta con un plan estratégico de diversidad que pone foco en tres ejes, uno de 

ellos el generacional.

• Grifols: su estrategia de diversidad se basa en el respeto de las diferencias, incluyendo las 

relacionadas con la edad.

• Iberdrola: dispone de políticas de igualdad de oportunidades y conciliación y de no discri-

minación por edad.

• Inditex: crea entornos de trabajo donde la igualdad de oportunidades sea una realidad y que, 

además, respeten la diversidad y fomenten la inclusión de los empleados con independencia 

de su edad.

• Indra: señala su preocupación por la diversidad generacional.



CARRERA Y TALENTO SÉNIOR

21

• INM Colonial: basa su gestión de personal, entre otros factores, en la no discriminación 

por edad.

• Naturgy: cuenta con un plan integral de diversidad que materializa el compromiso de la 

empresa con sus trabajadores en materia de género, edad y discapacidad. Este plan incluye 

actuaciones que afectan a otros indicadores.

• Red Eléctrica de España: ha desplegado un modelo de gestión de la edad. Este modelo res-

ponde al desafío de envejecimiento poblacional y supone el compromiso de la empresa con 

la diversidad generacional. El modelo incluye actuaciones que afectan a otros indicadores.

• Repsol: cuenta con un comité de diversidad y conciliación que tiene una línea de trabajo 

sobre edad.

• Sabadell: ha llevado a cabo un estudio de la realidad generacional de su plantilla, identi-

ficando la complejidad de experiencias, habilidades, capacidades y formación de cada una 

de las generaciones que la conforman y diseñando propuestas de mejora. El estudio tiene 

implicaciones que afectan a otros indicadores.

• Siemens: cuenta con una política de diversidad e inclusión que garantiza la igualdad e in-

clusión y evita cualquier tipo de discriminación.

• Técnicas Reunidas: su código de conducta establece que la empresa no acepta discrimina-

ción alguna en el ámbito laboral o profesional por, entre otros, motivos de edad.

• Telefónica: cuenta con un consejo global de diversidad, como cuerpo asesor de la compañía en 

diversidad e inclusión, incluyendo la generacional. Está compuesto por directivos de primer nivel 

y su objetivo es promover iniciativas destinadas a consolidar la diversidad como palanca clave 

para la transformación digital. Además, se ha nombrado un chief diversity officer para garantizar 

que la compañía considera la diversidad como una palanca de crecimiento en el largo plazo.

En resumen, la diversidad generacional está siendo tratada de forma tímida por las empresas, 

aunque algunas de ellas van más allá y la abordan ligada a estudios de realidad generacional con 

diferentes implicaciones. Las estrategias de diversidad pueden venir también enmarcadas en 

planes estratégicos o políticas integrales sobre esta materia o en códigos de conducta. Destacan 

los casos de Repsol, con su comité de diversidad y conciliación, y el de Telefónica, que cuenta 

con un consejo global de diversidad y con un chief diversity officer.

La Segmentación de la plantilla por franjas de edad es el indicador con mayor presencia en la 

información pública de las empresas del IBEX 35. Un 83% (29 de 35) de ellas incluye datos 

relacionados con el indicador bajo diferentes denominaciones (desglose o distribución por 

franjas de edad, pirámide de edad, diversidad generacional, etc.), aportando, con un mayor o 

menor grado de detalle, información segmentada por edad de la plantilla y/o de los órganos de 

gobierno, que en ocasiones se combina con criterios de género y de zonas geográficas. 
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En cuanto al nivel de la segmentación, en la mayoría de las ocasiones el grado de detalle de las 

franjas es relativamente amplio (mayores de 45 o de 50 años), destacando algunos casos que 

presentan mayor nivel de precisión. Caixabank, Siemens y Viscofan segmentan de forma muy 

precisa las edades del colectivo sénior y, por otro lado, Mapfre profundiza en la segmentación 

aplicando escalas correspondiente a las diferentes generaciones: Z, Y, X, baby boomers y veteranos.

Aproximadamente dos de cada tres empresas (66% o 23 de las 35) aportan información sobre 

Altas y bajas de la plantilla en función de la edad, ajustándose a los criterios de segmentación se-

ñalados en el indicador anterior. El tipo de información y su denominación son muy variados: 

altas y bajas, contrataciones, nuevas contrataciones, incorporaciones, despidos, prejubilacio-

nes, jubilaciones anticipadas, jubilaciones o rotaciones (normalmente expresadas en tanto por 

ciento, como cociente entre bajas y el total de la plantilla).

Un dato interesante para el análisis del colectivo sénior, y que solo presentan cuatro empresas 

(Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica de España), es el relativo a las previsiones de las 

personas que estarán en condiciones de jubilarse en los siguientes cinco o diez años. Esta cifra 

se ofrece en porcentajes sobre el total de la plantilla y es un parámetro que denota un mayor 

grado de interés y preocupación de la empresa por sus trabajadores séniors.

En relación con los dos últimos indicadores del área sobre el Marco General (Procesos de con-

tratación o selección de personal y Procesos de formación) ninguna de las empresas del IBEX 35 

proporciona información al respecto.

Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento. Marco general
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2. Investigación y reconocimiento

Únicamente seis empresas (Amadeus, Caixabank, Enagás, Endesa, Red Eléctrica de España 

y Telefónica), el 17% de la muestra, cumple el indicador sobre Investigación. Esas seis empresas 

participan en proyectos de investigación para mejorar las oportunidades de empleo de las mu-

jeres mayores de 50 años, en observatorios con el objetivo de promover la gestión y las políticas 

activas de diversidad generacional en las organizaciones, en foros sobre liderazgo intergenera-

cional, en estudios de diversidad e impacto intergeneracional en las empresas, en estudios para 

ofrecer oportunidades a los profesionales séniors o en focus groups con empleados de diversas 

generaciones para escuchar la opinión de los trabajadores. La mayoría de estas participaciones 

se concretan en dos instituciones: el Observatorio Generación y Talento (Generacciona) y el 

Observatorio Demografía y Diversidad Generacional (Instituto de Empresa). 

Respecto al indicador sobre el Reconocimiento de la generación de valor, ninguna de las empresas 

analizadas reconoce explícitamente la contribución de los trabajadores séniors.

Gráfico 2. Porcentaje de cumplimiento. Investigación y reconocimiento
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3. Antes del cambio de etapa 

Cualquier estrategia que quiera abordar con eficacia la problemática derivada del envejecimien-

to de las plantillas requiere realizar un análisis interno de la realidad generacional. Ese es el 

objetivo del indicador Realidad generacional. Del total de empresa del IBEX 35, solo tres (9%) 

han analizado el tema en profundidad.

La primera de ellas es Naturgy. Esta compañía ha detectado que tiene una plantilla con una 

media de edad por encima de los 40 años y con unas perspectivas de envejecimiento progresi-

vo. Para hacer frente a esta situación ha puesto en marcha el proyecto Cuidamos la experiencia, 

dirigido a los empleados de más de 55 años, con el objetivo de garantizar la prevención de 

problemas físicos y de salud y, a la vez, extender su carrera profesional, permitiéndoles com-

pletar su vida laboral y facilitando su transición hacia responsabilidades que requieran menor 

exigencia física, como, por ejemplo, a los empleados que desempeñan su función en puestos 
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de operación y mantenimiento. Otro objetivo del proyecto es fomentar la relación intergene-

racional mediante la interacción directa con los empleados más jóvenes, que se aprovechan así 

de la experiencia de los más séniors. 

Red Eléctrica de España, por su parte, ha desplegado un modelo de gestión de la edad que pretende 

responder al desafío del envejecimiento de la poblacional actual y apostar por el compromiso de 

la empresa con la diversidad generacional. El modelo incorpora una serie de acciones integradas 

en el ciclo de vida del empleado y con un enfoque multidisciplinar (ámbitos de seguridad y salud, 

talento y organización), y la empresa ha puesto ya en marcha programas de relevo generacional, de 

movilidad temporal de puestos específicos y de análisis y planificación de su plantilla según la edad. 

Finalmente, Sabadell ha desarrollado una serie de políticas orientadas al máximo aprovecha-

miento del talento multigeneracional, impulsadas por la evolución de la pirámide de edad de 

sus empleados. Previamente, la empresa realizó un estudio en profundidad de la realidad gene-

racional de su plantilla, identificando la complejidad de experiencias, habilidades, capacidades y 

formación de cada una de las generaciones que la conforman y diseñando propuestas de mejora 

con base en sus principales intereses, necesidades, expectativas e inquietudes.

El indicador sobre Salud laboral y seguridad está relacionado con el anterior y solo cuatro em-

presas del IBEX 35 lo cumplen, es decir el 11%. Esas cuatro empresas son las siguientes:

• Ferrovial: ha puesto en marcha un plan de fomento de la salud y bienestar con diferentes 

iniciativas cuyo objetivo es mejorar la salud laboral de los empleados. Dichas iniciativas 

tienen como objetivo ayudar al empleado a conseguir una mejor calidad de vida, para que 

se encuentre mejor y además pueda desarrollar sus competencias personales y sociales. 

Por otro lado, la empresa señala que las iniciativas están alineadas con las directrices de la 

Agencia Europea de Seguridad y la Salud en el Trabajo, que promueve trabajos saludables 

en cada edad y políticas de diversidad hacia el envejecimiento activo antiaging en la vida 

laboral.

• Inditex: cuenta con un plan integral de envejecimiento activo tutelado por los servicios 

médicos y con pruebas específicas.

• Naturgy: su proyecto Cuidamos la experiencia, que se centra en los empleados mayores de 55 

años, tiene como objetivo garantizar la prevención de problemas físicos y de salud, al tiempo 

que pretende extender su trayectoria profesional permitiéndoles completar su vida laboral.



CARRERA Y TALENTO SÉNIOR

25

• Red Eléctrica de España: su modelo de gestión de la edad responde al desafío de enve-

jecimiento poblacional actual e incorpora una serie de acciones integradas en el ciclo de 

vida del empleado y con carácter multidisciplinar (ámbito de seguridad y salud, talento y 

organización).

El indicador Exigencia física y movilidad está relacionado con los dos anteriores (realidad genera-

cional y salud) y lo cumple un escaso 9% de las empresas, es decir tres. Una de ellas es Inditex. 

En este grupo, Zara Logística ha desarrollado, dentro de su plan integral de envejecimiento 

activo, una iniciativa para trabajadores mayores de 55 años, con la que pretende reducir la carga 

física de sus empleos. Naturgy, en el marco de su proyecto Cuidamos la experiencia, previe-

ne potenciales problemas físicos y de salud para los empleados séniors (mayores de 55 años) 

que desarrollan su actividad en trabajos de campo o de especial exigencia física (por ejemplo, 

aquellos que desempeñan su función en puestos de operación y mantenimiento), reubicándolos 

y asegurando una transición exitosa hacia posiciones menos comprometidas físicamente. La 

tercera empresa que cumple el indicador es Red Eléctrica de España. Esta empresa, en su 

modelo de gestión de la edad, ha iniciado acciones de movilidad de puestos específicos para 

los colectivos que desempeñan su labor en los puestos con mayores riesgos asociados a la edad.

El siguiente indicador, Retención del conocimiento, sí aparece con más frecuencia en la informa-

ción pública de las empresas del IBEX 35 (un 20%, es decir en siete de las 35 empresas), aunque 

bajo diferentes formatos o denominaciones. Esas siete empresas son: Enagás, que cuenta con 

iniciativas como el programa de transmisión de conocimiento experto, que se orienta a retener 

el conocimiento crítico que poseen los empleados con mayor experiencia; Endesa ha puesto 

en marcha programas de transferencia de conocimiento entre séniors y júniors; en Iberdrola, 

su estrategia de gestión del talento tiene entre sus objetivos el desarrollo de alternativas que 

compensen los efectos derivados del envejecimiento de la plantilla; Mapfre dispone de un pro-

grama global de mentorización, que promueve encuentros entre las distintas generaciones; en 

Naturgy, su proyecto Cuidamos la experiencia, se fomenta la relación intergeneracional gracias 

a la interacción directa de los jóvenes que participan con los empleados séniors, extendiendo la 

trayectoria profesional de estos últimos y aprovechando su amplia experiencia en áreas críticas 

para la compañía; en Red Eléctrica de España, su modelo de gestión de la edad incluye un 

programa de relevo generacional, y Sabadell, que cuenta con políticas orientadas al máximo 

aprovechamiento del talento multigeneracional.

Debido a las dinámicas del mercado y a situación de la pirámide de edad de las plantillas, dife-

rentes empresas se ven envueltas en procesos de redimensionamiento de sus organizaciones. 

El indicador Optimización de estructuras analiza la comunicación pública que hacen las compa-
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ñías del IBEX 35 de esos procesos. En total, seis de ellas, el 17%, lo incluyen en sus documentos 

accesibles de forma global. Las seis empresas son:

• Arcelor-Mital: desde 2013 ha venido desarrollando diferentes actuaciones de jubilación 

parcial, con la suscripción simultánea de contratos de relevo. En 2017, las sociedades del 

grupo han ofertado la jubilación parcial a los trabajadores en activo nacidos en el año 1956. 

Además, ha llevado a cabo la jubilación anticipada de trabajadores nacidos entre 1956 y 1959, 

así como la extinción voluntaria de otros contratos.

• Caixabank: durante 2017 ha ofrecido a los empleados de 56 o más años la posibilidad de 

adherirse voluntariamente a un programa de desvinculaciones incentivadas.

• Cellnex Telecom: en febrero de 2018 ha comunicado su intención de presentar un expediente 

de regulación de empleo (ERE) en dos de sus filiales españolas, en condiciones similares a las 

del plan llevado a cabo entre los años 2012 y 2014, que se realizó en términos de voluntariedad.

• Ferrovial: en los casos en los que se establezcan planes de prejubilación o reorganizaciones 

(por ejemplo, expedientes de regulación temporal de empleo), la empresa puede negociar 

planes específicos de formación o de acompañamiento al empleo (outplacement).

• Merlin Properties: entre los meses de enero y febrero de 2017 la compañía desarrolló un 

análisis de duplicidad de puestos y una reestructuración de su plantilla, que llevó a la rea-

lización de un expediente de regulación de empleo.

• Sabadell: en 2017 ha ampliado sus medidas de conciliación, ofreciendo la posibilidad de jubi-

lación parcial destinada a mayores de 61 años, reduciendo su jornada entre un 25 y un 50%.

Otro tema que tiene poca presencia en la información pública de las empresas del IBEX 35 es el 

relativo a la acciones de preparación específica de sus empleados ante su salida de la organización 

(despido, jubilación, etc.). El indicador correspondiente es Preparación para el cambio de etapa. 

Solo dos de las compañías (6%) presentan referencias limitadas a este asunto. Naturgy cuenta, 

en su plataforma de formación interna, con un módulo sobre Sistema de previsión social, que ayuda 

al empleado a comprender su jubilación y a conocer los planes internos de la compañía. La otra 

empresa es Telefónica, que ha puesto en marcha programas de ayuda a la transición para facilitar 

la empleabilidad continuada y la gestión del final de las carreras profesionales por jubilación o 

despido. La compañía también indica que en el Informe Anual no se reporta información sobre 

esos programas. Finalmente, hay que citar el caso de Acerinox que durante 2017 ha impartido 
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cursos de preparación para la jubilación en la empresa NAS (Estados Unidos). Dado el carácter 

local y alejado de España de esta iniciativa, no se incluye en los análisis en la categoría de cumple.

Gráfico 3. Porcentaje de cumplimiento. Antes del cambio de etapa
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4. Después del cambio de etapa

El único indicador en esta área es el de Voluntariado y formación, relativo a la participación en 

este tipo de actividades del personal sénior, prejubilado o jubilado de las compañías. Únicamen-

te cuatro de las 35 compañías lo cumplen (el 11%), atendiendo a la información que publican 

en sus diferentes memorias anuales. Estas cuatro empresas son: Acerinox, donde personas 

jubiladas de la organización participan en actividades de formación; Endesa, que cuenta con 

el apoyo de personas prejubiladas en actividades de voluntariado; Sabadell, donde personas 

jubiladas del banco participan en acciones de voluntariado, y Telefónica, donde voluntariado 

de la empresa se nutre de empleados, jubilados y prejubilados.

Gráfico 4. Porcentaje de cumplimiento. Después del cambio de etapa
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Conclusiones

Al tratarse de la primera edición del informe, se ha identificado un conjunto inicial de indicado-

res (políticas y prácticas) y se ha analizado la publicación de los mismos en la web corporativa 

de las empresas del IBEX 35.

La principal conclusión global es que las referencias y actuaciones relativas a la gestión del 

talento sénior son muy escasas. Probablemente las compañías lleven a cabo muchas más acti-

vidades relacionadas con este colectivo, pero no las hacen públicas.

Se han publicado investigaciones realizadas por distintas entidades que abordan desde di-

ferentes ópticas el tema del talento sénior, asociado al envejecimiento de la población y a su 

impacto en las plantillas de las empresas. Aunque hay algún estudio muy interesante y cen-

trado en el papel y en el tratamiento de los trabajadores séniors en las compañías, la mayoría 

lo analizan de forma tangencial y focalizado en el desempleo de ese perfil de profesionales y 

en el impacto que tiene la transformación digital en este colectivo. En general, esos estudios 

muestran los desafíos estratégicos que supone para las empresas la gestión del talento sénior 

y la importancia de superar las connotaciones negativas y los estereotipos asociados a este 

tipo de trabajadores.

En este informe se revisa la gestión del talento sénior en las compañías del IBEX 35 de una 

manera directa y atendiendo a las diferentes etapas que tienen lugar desde la incorporación 

hasta la salida del profesional de la empresa. Para ello se utilizan catorce indicadores. Los indi-

cadores que más cumplen las empresas son los relativos a los datos sobre las plantillas, las altas 

y bajas, y la diversidad generacional. Por el contrario, los que menos se cumplen (no aparecen 

referencias en la información que proporcionan en la web por parte de ninguna empresa) se 

refieren a contratación, formación y reconocimiento de su aportación. Además, 24 compañías 

(69% del total) obtienen una puntuación igual o inferior a tres puntos.

Las compañías que más cumplen obtienen ocho puntos (las dos pertenecen al sector eléctrico). 

Solo hay una empresa que no cumple ninguno de los catorce indicadores.
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Las conclusiones más destacables por área analizada son las siguientes:

 Marco general

1 Un total de veinte empresas (57%) hacen referencia a la diversidad por edad o genera-

cional. Muchas de ellas cuentan con planes estratégicos, comités o consejos específicos 

y una (Telefónica) ha creado la figura del chief diversity officer.

2 El indicador que hace referencia a los datos de plantilla distribuido por edad es el que 

más cumplen las empresas analizadas: 29 (83%). En general, se trata de datos poco des-

glosados para los colectivos séniors. Sería conveniente ampliar el número de franjas de 

edad para conocer con mayor precisión el peso y la distribución de ese colectivo.

3 En cuanto a las altas y bajas de los empleados de más edad, 23 empresas (66%) apor-

tan datos al respecto. Es de destacar la práctica de cuatro de ellas (Endesa, Iberdrola, 

Naturgy y Red Eléctrica de España), que informan sobre el número de personas que 

podrían jubilarse en el plazo de cinco o diez años.

4 Ninguna de las empresas cumple los indicadores relativos a la inclusión de la diversidad 

generacional en las políticas de contratación y formación. En esta área las empresas tienen 

un campo amplio para mejorar. 

 Investigación y reconocimiento

5 Seis empresas del IBEX 35 (Amadeus, Caixabank, Enagás, Endesa, Red Eléctrica de 

España y Telefónica), es decir el 17% del total, participan en proyectos externos sobre 

análisis de la realidad generacional en las empresas españolas. 

6 Ninguna empresa ha adoptado la práctica de reconocer explícitamente el aporte que el 

colectivo sénior hace a la empresa, a pesar de que se trata de una acción que no implica 

ningún coste para ella.

 Antes del cambio de etapa

7 Solo tres empresas (Naturgy, Red Eléctrica de España y Sabadell) han abordado de 

forma directa e integral el impacto del envejecimiento de la plantilla en sus organizacio-

nes. Esas tres compañías llevan a cabo estudios o proyectos de la realidad generacional 

o implantan modelos de gestión de la edad con implicaciones en múltiples temas e inci-

dencia en otros indicadores del informe.
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8 Un total de cuatro empresas (Ferrovial, Inditex, Naturgy y Red Eléctrica de España) 

reconocen en sus documentos públicos la existencia de iniciativas internas focalizadas 

en la salud de sus empleados, especialmente de los más sénior, y dirigidas al envejeci-

miento activo y a la prevención de problemas físicos y de salud. En una línea similar, tres 

empresas (Inditex, Naturgy y Red Eléctrica de España) realizan acciones de movili-

dad del personal sénior implicado en tareas de mantenimiento, operaciones, trabajos de 

campo, etc., hacia puestos de menor exigencia física. Estos dos indicadores y el anterior 

(análisis interno de la realidad generacional) están muy relacionados y las empresas que 

los cumplen suelen ser las mismas.

9 El indicador sobre retención del conocimiento tiene también un nivel de cumplimien-

to bajo. Únicamente lo cumplen siete empresas (Enagás, Endesa, Iberdrola, Mapfre, 

Naturgy, Red Eléctrica de España y Sabadell). Estas siete empresas realizan y comu-

nican actividades de transmisión de conocimiento entre generaciones, mentorización 

séniors-júniors, de relación intergeneracional o de relevo generacional. La retención del 

conocimiento es importante para evitar que se pierdan habilidades e información que 

pueden ser de gran utilidad para la empresa.

10 En un mundo competitivo como el actual y en el entorno de las grandes empresas que 

cuentan con plantillas amplias heredadas del pasado, no es extraño que estas grandes 

compañías optimicen con cierta frecuencia sus estructuras. La información sobre este 

indicador la cumplen el 17% de las empresas, es decir seis (Arcelor-Mital, Caixabank, 

Cellnex Telecom, Ferrovial, Merlin Properties y Sabadell), que informan sobre sus 

actuaciones en materia de jubilación parcial, expedientes de regulación de empleo, des-

vinculaciones incentivadas, etc., que afectan sobre todo al personal sénior.

11 La preparación para la salida de la empresa (vía prejubilación, jubilación o despido) es 

algo que pocas empresas abordan. Solo dos compañías (Naturgy y Telefónica), el 6% 

del total, ayudan a los trabajadores afectados en el proceso de transición.

 Después del cambio de etapa

12 En cuanto al indicador que muestra las actividades de colaboración de los empleados séniors 

que han dejado la compañía (básicamente prejubilados y jubilados), solo cuatro empresas, 

Acerinox, Endesa, Sabadell y Telefónica, es decir el 11%, informan de su participación en 

algunas actividades, principalmente de voluntariado pero también de formación interna.
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Recomendaciones

1 Es muy probable que las empresas del IBEX 35 realicen muchas más actividades relacio-

nadas con la gestión del talento sénior que las que informan en su web. En este sentido, 

sería conveniente que las empresas comenzasen a recoger información y comunicar de 

manera sistemática y destacada sobre estas cuestiones.

2 Las empresas deben hacer públicas sus políticas y/o estrategias en temas de diversidad 

incluyendo el tratamiento concreto, diferencial o no diferencial, que se aplica al talento 

sénior. En la actualidad hay un cierto protagonismo de la diversidad de género y de la 

funcional, por lo que la diversidad generacional debería empezar a ocupar un papel más 

destacado.

3  La información sobre recursos humanos debe ser cada vez más un contenido relevan-

te de todo lo que comunican las empresas. Es aconsejable que se extienda la buena 

práctica de presentar documentos públicos específicos sobre la política de recursos 

humanos y, dentro de ella, sobre el papel que debe jugar el talento sénior y su ges-

tión en un escenario de envejecimiento de las plantillas y de retraso de la edad de 

jubilación.

4 Como líderes empresariales en España, es vital que las compañías del IBEX 35 encabecen 

la gestión ética y responsable del talento sénior, lo que será un ejemplo y un estímulo 

para otras muchas compañías.

5 Una acción fácil y sencilla que las empresas pueden poner en práctica es el reconoci-

miento del valor del talento sénior. Dicho reconocimiento no implica ningún coste para 

la compañía, beneficia tanto a la organización como a los empleados séniors y al clima 

laboral, y constituye un deber de justicia hacia un colectivo que ha contribuido a situar 

a las empresas en la posición que ocupan actualmente.

6  Las cuestiones relacionadas con las prácticas para evitar la discriminación en la selec-

ción, promoción y formación del talento sénior constituyen un área de gran relevancia 

a la hora de informar pues son áreas en las que el riesgo de discriminación es mucho 

mayor.
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7 Otro aspecto que las empresas deben cuidar es la preparación de los empleados séniors 

para la prejubilación o jubilación, con el fin de evitar problemas derivados del cambio 

brusco de hábitos y ritmos. Las compañías tendrían que hacer suya esta problemática y 

tratar de hacer más suave la transición.

8 En el sector de los recursos humanos existen múltiples iniciativas horizontales que 

analizan la situación del talento sénior en las empresas, tratan de eliminar las barreras 

existentes para este colectivo, impulsan buenas prácticas y fomentan la transformación 

cultural y legal que permita valorar y potenciar el talento sénior. Es importante que las 

empresas del IBEX 35 se sumen a estas iniciativas por un doble motivo: contribuir con 

sus conocimientos, experiencia y recursos al éxito de esas iniciativas y aprovechar los 

resultados en beneficio propio.

9 Al igual que en otras áreas temáticas, es importante que las empresas cuenten con canales 

éticos o de denuncia (o se amplíen los ya existentes) para conocer y gestionar posibles 

actos discriminatorios o irregularidades relacionadas con el talento sénior. 
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Comprométete 
Ayúdanos a impulsar la transparencia 

y el compromiso social. Queremos seguir 
siendo incisivos e independientes.

www.compromisoytransparencia.com/como-colaborar

http://www.compromisoytransparencia.com/como-colaborar
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Ranking de transparencia en la gestión del talento sénior

TRANSPARENTES Este grupo lo integran aquellas empresas que 
cumplen más de siete (7) puntos

1 Naturgy 8

Red Eléctrica de España 8

TRANSLÚCIDAS 
Este grupo está formado por aquellas empresas que cumplen 
entre cuatro (4) y siete (7) puntos

2 Endesa 6

3 Caixabank 5

Enagás 5

Sabadell 5

Telefónica 5

4 Ferrovial 4

Iberdrola 4

Inditex 4

OPACAS 
Este grupo lo integran las empresas que cumplen menos de cuatro 
(4) puntos

5 Acciona 3

Acerinox 3

Amadeus 3

BBVA 3

Grifols 3

Indra 3

Mapfre 3

Merlin Properties 3

Repsol 3

Técnicas Reunidas 3

6 Bankia 2

Bankinter 2

Cellnex Telecom 2

CIE Automotive 2

DIA 2

INM Colonial 2

Mediaset 2

Meliá Hotels International 2

Siemens 2

7 AENA 1

Arcelor-Mital 1

Banco Santander 1

IAG Iberia 1

Viscofan 1

8 ACS 0
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MARCO GENERAL INVESTIGACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO ANTES DEL CAMBIO DE ETAPA DESPÛÉS
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Acciona • • • • • • • • • • • • • •
Acerinox • • • • • • • • • • • • • •
ACS • • • • • • • • • • • • • •
AENA •  • • • • • • • • • • • • •
Amadeus •  • • • • • • • • • • • • •
Arcelor-Mital • • • • • • • • • • • • • •
Banco Santander • • • • • • • • • • • • • •
Bankia • • • • • • • • • • • • • •
Bankinter • • • • • • • • • • • • • •
BBVA • • • • • • • • • • • • • •
Caixabank • • • • • • • • • • • • • •
Cellnex Telecom • • • • • • • • • • • • • •
CIE Automotive • • • • • • • • • • • • • •
DIA • • • • • • • • • • • • • •
Enagás • • • • • • • • • • • • • •
Endesa • • • • • • • • • • • • • •
Ferrovial • • • • • • • • • • • • • •
Grifols • • • • • • • • • • • • • •
IAG Iberia • • • • • • • • • • • • • •
Iberdrola • • • • • • • • • • • • • •
Inditex • • • • • • • • • • • • • •
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MARCO GENERAL INVESTIGACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO ANTES DEL CAMBIO DE ETAPA DESPÛÉS
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Indra • • • • • • • • • • • • • •
INM Colonial • • • • • • • • • • • • • •
Mapfre • • • • • • • • • • • • • •
Mediaset • • • • • • • • • • • • • •
Meliá Hotels Int. • • • • • • • • • • • • • •
Merlin Prop. • • • • • • • • • • • • • •
Naturgy • • • • • • • • • • • • • •
Red Eléctrica Esp. • • • • • • • • • • • • • •
Repsol • • • • • • • • • • • • • •
Sabadell • • • • • • • • • • • • • •
Siemens • • • • • • • • • • • • • •
Técnicas Reunidas • • • • • • • • • • • • • •
Telefónica • • • • • • • • • • • • • •
Viscofan • • • • • • • • • • • • • •

• Cumple  • No cumple
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Acciona
Informe Integrado 2017
Memoria de Sostenibilidad 2017

Acerinox
Informe Anual 2017
Informe de Sostenibilidad 2017

ACS
Informe Anual Integrado 2017

AENA
Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2017

Amadeus
Informe Global 2017

Arcelor-Mital
Informe de Sostenibilidad 2017

Banco Santander
Informe Anual 2017
Informe de Sostenibilidad 2017

Bankia
Informe Anual 2017

Bankinter
Informe Anual Integrado 2017

BBVA
BBVA en 2017

Caixabank
Informe Corporativo Integrado 
2017
Anexo: Análisis de Temas 
Relevantes

Cellnex Telecom
Informe Anual Integrado 2017

CIE Automotive
Informe Anual 2017

DIA
Memoria Anual 2017. Informe de 
Negocio y Sostenibilidad

Enagás
Informe Anual 2017

Endesa
Informe de Sostenibilidad 2017

Ferrovial
Informe Anual Integrado 2017

Grifols
Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2017

IAG Iberia
Informe de Sostenibilidad 2017

Iberdrola
Informe Integrado. Febrero 2018
Informe de Sostenibilidad 2017

Inditex
Memoria Anual 2017

Indra
Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2017

INM Colonial
Informe Anual Integrado 2017

Mapfre
Informe Integrado 2017

Mediaset
Informe Anual Corporativo 2017

Melia Hotels International
Informe Integrado Anual 2017

Merlin Properties 
Memoria Responsabilidad Social 
Corporativa 2017

Naturgy
Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2017

Red Eléctrica de España
Informe de Sostenibilidad 2017 

Repsol
Informe de Gestión Integrado 
2017
Información de Sostenibilidad 
2017

Sabadell
Informe Anual 2017

Siemens Gamesa 
Informe Anual 2017
Informe de Sostenibilidad 2017

Técnicas Reunidas
Informe Integrado 2017

Telefónica
Informe Integrado 2017

Viscofan
Informe Anual 2017
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