
 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTILLA INTERGENERACIONAL 

(propuestos por el equipo del proyecto europeo SILVER) 

 

Reclutamiento  

✔Desarrollar una estrategia para contratar empleados mayores y menores (en proporción a 

la demografía de edad deseada en la plantilla). 

 

Gestión de salud 

✔Implementar programas que promuevan la buena salud, por ejemplo: ergonomía, ejercicio, 

dieta, manejo de discapacidades, controles de salud, información y comunicación, etc. 

 

Formación  

✔Concentrarse en crear un entorno de aprendizaje práctico y orientado al trabajo en el que se 

aliente a los empleados a definir sus propios objetivos de aprendizaje, además del contenido 

del aprendizaje prescrito para el grupo. 

✔Proporcionar una variedad de opciones de formación.  

 

Considerar diferentes formas de movilidad laboral y oportunidades de aprendizaje 

✔Explorar las opciones de rotación de trabajo, formación cruzada y movilidad lateral o la 

posibilidad de trabajar en proyectos de alta visibilidad. Proporcionar opciones en términos de 

formación de equipos y ampliar el alcance de la acción y la toma de decisiones de los 

participantes. 

 

En caso de envejecimiento de la plantilla y limitación en posibles contrataciones 

✔Considerar incentivos para que los empleados de mayor edad continúen mejorando sus 

habilidades y conocimientos (por ejemplo, con un programa de recompensas o un aumento de 

salario por participar en actividades de formación). 

✔Desarrollar un entorno en el que las nuevas ideas para mejorar la producción o la prestación 

de servicios sean bienvenidas, examinadas y, cuando se consideren especialmente útiles, 

recompensadas. 

 

Ambiente de trabajo 

✔Habilitar lugares de trabajo apropiados para cualquier edad (ambiente, tiempo y estructuras 

de trabajo) y que sean propicios para el aprendizaje. Las características de un lugar de trabajo 

propicio para el aprendizaje incluyen: 

✔Se proporciona información adecuada sobre los objetivos y el propósito de las 

tareas laborales. 

✔Se alienta a los empleados a participar de manera efectiva en la especificación de 

los objetivos, la planificación y la organización del trabajo. 

✔Se ofrecen oportunidades para el control y la mejora del trabajo individual. 

✔A los trabajadores se les pide que realicen tareas variables y complejas, pero que 

sean realizables. 



 

 

 

✔Se valoran los éxitos y los logros. 

✔Hay oportunidades de comunicación y cooperación. 

✔Hay oportunidades para la reflexión cognitiva y emocional (Spannring, 2008). 

 

Modelos de jubilación 

✔Proporcionar modelos de jubilación orientados a los empleados que les permitan trabajar 

por más tiempo, pero que también tengan la flexibilidad suficiente para acomodar a los 

empleados que no quieran o no puedan trabajar a plena capacidad hasta la edad de jubilación. 

 

Comunicación y gestión del cambio 

✔Promover el conocimiento entre el personal ejecutivo, la directiva y los empleados en torno 

a cómo los cambios demográficos les afectarán personalmente y cómo responder a los cambios 

sociales y organizacionales. 

✔Organizar talleres o seminarios de gestión de la edad para el personal ejecutivo centrados 

en la comunicación de información sobre el envejecimiento y el trabajo. 

✔Alentar a los empleados a que aprendan a asumir una mayor responsabilidad sobre los 

asuntos financieros, y el mantenimiento de su salud y de sus capacidades. 

✔Aprovechar los beneficios de las herramientas que ofrecen las redes sociales para construir 

relaciones, aumentar la colaboración y mejorar el compromiso de los empleados:  

videoconferencias, blogs, un "Facebook" interno de la empresa, podcasts, etc. 
 


