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Díez, Abogado de Ferreras 
Abogados • Gabriel Masfurroll 
Lacambra, Presidente de Wings 
4 Business • Joan María Nin 
Génova

Zona Noroeste: José Silveira 
Cañizares, Presidente de Grupo 
Nosa Terra 21

Zona Levante: Rafael Aznar 
Garrigues, Senior Advisor de 
Boluda Corporación Marítima

Zona Canarias: José Carlos 
Francisco Díaz, Presidente 
de Corporación 5 Análisis y 
Estrategias, y Presidente de 
Honor de APD Canarias • Sergio 
Alonso Reyes, Presidente de 
Domingo Alonso

Zona Sur: Javier Benjumea 
Llorente

Consejero 
Director General

Enrique Sánchez de León

En opinión de...

En cuanto a las economías emergentes, 
Irán, Turquía y Argentina también van a 
registrar una tendencia a la desaceleración. 
En el caso de China, esa desaceleración será 
todavía más rápida e intensa de lo previsto, 
y esto ejercerá un efecto arrastre entre el 
resto de economías asiáticas. El crecimiento 
de Latinoamérica va a estar marcado por la 
recuperación de Brasil y Colombia, mientras 
que México y Perú, según las previsiones, se 
mantendrán más estables. 

En síntesis, tras un ciclo de crecimiento 
económico positivo, desigual y prolongado, 
nos adentramos en terreno propicio para 
la desaceleración y el estancamiento 
económicos. Son coyunturas que podrían 
verse agravadas si prosiguen las tensiones 
comerciales, si se incrementan las 
restricciones financieras y si se produce una 
más rápida e intensa desaceleración de la 
economía china.

Vientos favorables
para la desaceleración
económica

Fernando Salazar Palma
Presidente de CESCE 

Fernando Salazar fue el invitado de excepción del 
Almuerzo-Coloquio “Análisis Geopolítico: Herramienta 
clave para la gestión del riesgo” celebrado el pasado 27 
de febrero en Palma, en el que desgranó las claves de 
los principales acontecimientos políticos así como los 
nuevos escenarios del comercio internacional. 

Tras un largo ciclo de crecimiento, las 
tensiones políticas y la consiguiente guerra 
comercial entre EEUU y China están 
aumentando los riesgos de la economía 
internacional, sacudida desde hace meses 
por un mayor proteccionismo y por la 
volatilidad de las condiciones financieras y 
de los precios de las materias primas. 

El orden internacional está asistiendo, 
además, a una transferencia de 
liderazgo, a un giro de timón al que 
debemos sumar la aparición de nuevos 
retos mundiales pendientes, como el 
desafío demográfico y los riesgos derivados 
de la globalización y la digitalización. La 
consecuencia inmediata es la erosión de 
las políticas multilaterales, algo que va a 
dificultar mucho en los próximos años la 
articulación de respuestas coordinadas 
ante lo que ya parece definitivamente un 
cambio de ciclo. 

Este contexto está comprometiendo 
seriamente las opciones de crecimiento 
y competitividad a largo plazo de la UE, 
actualmente amenazada, además, por 
el ascenso de los populismos y por la 
posibilidad de que se produzca un Brexit 
sin acuerdo. 

¿Desaceleración o estancamiento?
Las perspectivas actuales apuntan a 
que, entre las economías desarrolladas, 
EEUU seguirá experimentando cierta 
aceleración gracias a las medidas 
fiscales y a la política acomodaticia 
de la FED. El resto de economías 
experimentarán, sin embargo, una 
desaceleración, especialmente, las de la 
zona euro. 

Lorenzo Fluxà (Camper), Fernando Salazar, Encarna 
Piñero (Grupo Piñero) y Sonia Ojeda (APD Baleares).
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APD PerúAPD Internacional

“En economía, lo peor es reaccionar y 
lo mejor es actuar a tiempo”. “Hay que 
ser persistentes, con creencia en lo que 
se está haciendo para lograr la meta”.

Así de claras fueron las advertencias 
de Renzo Rossini, Gerente General del 
Banco Central de Reserva del Perú, y 
Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Lima, 
durante sus intervenciones en el 
encuentro organizado por APD Perú 
‘Siete consejos para 2019’. 

Y así hasta llegar a siete, estos fueron 
los invitados de excepción que 
compartieron sus reflexiones sobre el 
momento que vivimos y sobre qué nos 
depara el futuro próximo en esta quinta 
edición de una de las citas del año en 
el  Perú. 

“¿Quiénes son las empresas que vamos 
a sobrevivir?”, se preguntaba Cortez 
durante su intervención: “La única 
forma de adaptarse a la velocidad del 
cambio es con la innovación”, respondía. 

DE LA INCLUSIÓN 
A LA INNOVACIÓN:
los Siete Consejos 
para 2019 de APD Perú

Organizado en colaboración con EY 
Perú, el encuentro celebrado el pasado 
24 de enero reunió a personalidades de 
gran valor en sus respectivos campos de 
experiencia para entender los grandes 
retos que supone este nuevo año.

Todo un éxito en asistencia con la 
participación de profesionales de las 
compañías referentes en el país, cerca de 
200 personas disfrutaron de este ejercicio 
de reflexión compartida. 

Materias como la inclusión o la 
sostenibilidad -sobre las que Francis 
Stenning, Gerente General de la Bolsa de 
Valores de Lima, insistió en que “tenemos 
que trabajar arduamente en cómo incluir 
e inculcar los criterios o elementos de 
sostenibilidad dentro de las empresas”-, 
fueron otros de los grandes temas de una 
jornada que marca el arranque del año. 

Un año, 2019, en el que quienes acudieron 
al encuentro ya tienen claro que no 
podrán perder de vista ninguno de estos 
siete valiosos consejos. ¿Preparados?

Como hace desde sus comienzos allá 
por el año 2014, la Asociación arranca 
su programa de actividades para el 
nuevo año con un encuentro exclusivo 
que reúne a siete personalidades de 
reconocido y respetable recorrido en 
el campo empresarial, profesional 
o público, para dar respuesta a la 
pregunta ¿qué nos depara 2019 y a qué 
retos nos enfrentaremos? 

Entre el plantel de expertos de primer 
nivel nos encontramos con Zelma 
Acosta-Rubio, VP Asuntos Corporativos 
y Legales de Interbank; Rosario Bazán, 
Socia Fundadora y CEO de DanPer; Raúl 
Vargas Vega, Consejero Editorial de RPP 
Noticias; o Pedro Cortez, Presidente 
Ejecutivo de Telefónica Perú.

EN ECONOMÍA, 
LO PEOR ES 
REACCIONAR 
Y LO MEJOR ES 
ACTUAR A TIEMPO

LA ÚNICA FORMA 
DE ADAPTARSE A 
LA VELOCIDAD DEL 
CAMBIO ES CON LA 
INNOVACIÓN
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Aunque suene manido, el reto más relevante para Neck&Neck 
es poner al cliente en el centro de nuestra operación. Para ello 
es fundamental conocerle con mayor profundidad. Esto es, 
identificar y recabar datos que verdaderamente sean accionables, 
y diseñar estrategias de relación personalizada, de forma que les 
aportemos valor y que esto se traduzca en una mejora continua 
en su experiencia como cliente. 

En este proceso hay dos factores clave: potenciar los valores 
diferenciales de nuestra marca y producto, y revisar nuestro 
modelo productivo para incrementar la capacidad de reacción 
ante las necesidades cambiantes de un cliente más exigente, 
informado y tecnológico.

Sin duda, retener el talento es prioritario para garantizar un servicio 
excelente, pero luchamos con mejores sueldos en otros países, 
y aquí colaboramos con clientes que demandan soluciones 
inmediatas y mantener los precios de la resaca de una antigua 
crisis que algunos se empeñan en no olvidar. 

Ante este contexto, la solución para retener el talento humano pasa 
por la motivación del empleado compensándole emocionalmente, 
flexibilizando su horario, reconociendo sus logros, facilitando su 
movilidad, potenciando la igualdad y utilizando la mejor tecnología 
para ayudarle en su tarea.

Como despacho de servicios profesionales, el principal reto será 
pasar del conocimiento técnico al tecnológico. Es decir, cada vez 
más, la parte técnica que aportamos está más delimitada a unos 
conocimientos específicos (fiscal, legal, consultoría…), pero las 
nuevas tecnologías, entre ellas Blockchain y la Inteligencia Artificial, 
nos obligarán a pensar y definir cómo cambiar los modelos de 
negocio y aportar nuevas soluciones a nuestros clientes. 

En este sentido, habrá que estar atentos a la transformación 
tecnológica porque nos aporta un plus como organización y 
genera valor a nuestros clientes. Asimismo, la agilidad en el 
aprendizaje será el elemento que diferenciará a los profesionales 
y a los despachos en los próximos años.

Las empresas tenemos que ser coherentes y alinear todas las 
actuaciones con los objetivos que marcamos en nuestros planes 
estratégicos. En ARTAI, en este momento, el reto más importante es 
crecer de forma sostenible sin perder nuestra esencia.

Impulsar la gestión del talento poniendo al empleado en el centro, 
la transformación digital, y la cercanía y experiencia de cliente, son 
el camino que hemos elegido para lograr el crecimiento real y 
sostenible de la compañía. Además, alineándonos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU, vamos a 
aportar nuestro granito de arena comprometiéndonos con objetivos 
éticos y responsables en nuestra forma de hacer.

El reto más relevante para mi organización es posicionarnos  como 
industria puntera en la tecnología del tisú, convirtiendo a PROTISA 
en una Smart Industry dentro del sector. Este proceso requiere 
de muchos recursos, tanto económicos como de tiempo, así 
como de la implantación de sistemas y de herramientas digitales, 
pero el factor más importante y decisivo para llevar a cabo esta 
conversión son las personas, directivos y todo el personal que 
conforma la empresa.

En PROTISA ya lo tenemos, nuestro equipo está preparado y 
con muchas ganas para seguir afrontando este reto tanto en el 
presente como en el futuro cercano.

El reto más importante de cualquier organización, y la nuestra 
no es una excepción, es el talent management. Las personas, 
su experiencia y su evolución en la organización, especialmente 
en un entorno multinacional pero con intenso foco local, ofrecen 
unos retos a veces difíciles de combinar. 

La formación continua y el plan de carrera son parte inherente y 
necesaria, pero no suficientes. Desde RRHH estamos focalizados 
en este aspecto, pero tanto la mentalidad del grupo como la 
nuestra propia local tienen que adaptarse para afrontar este reto 
que empieza por nosotros mismos, en el nivel directivo. 

En un mundo en el que la constante ya no es la velocidad sino la 
aceleración, la capacidad que nuestra organización ha tenido para 
aprender y accionar dicho aprendizaje más rápido que nuestros 
competidores -en portfolio y capacidades de ejecución-, lleva 
años siendo una de nuestras ventajas más diferenciadoras.

Continuar inoculando, cada día, el atributo de la Innovación 
Continua en el ADN de la compañía, agregado al resto de valores 
que definen y mantienen nuestra cultura fundacional, se sigue 
mostrando como la forma más eficaz para continuar siendo un 
socio tecnológico realmente valioso que verdaderamente ayuda a 
nuestros clientes a afrontar su particular reto digital.

Retos en Comunidad#SomosAPD

¿Cuál es el desafío 
más relevante para 
tu organización y 

cómo habéis pensado 
hacerle frente?

RETOS EN
COMUNIDAD

Pensando en el futuro
RAQUEL MALO SERISA

CEO de PROTISA

EDUARDO ZAMÁCOLA
CEO de Neck&Neck

CONRAD CARDONA
Director General de SSI SCHAEFER IBERIA

ALEX BARNADAS
CEO de Aronte

DAVID MARTÍNEZ GARCÍA
Socio fundador y Director General de AddVANTE

JOSÉ GIL
Socio Fundador y Director de EinzelNet

RUBÉN MARTÍNEZ
Director General de ARTAI
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Nombramientos#SomosAPD

Directora de Recursos Humanos de ekon

Rosely Gimenes

Director de Relaciones Externas de Philip Morris Spain

Gonzalo Salafranca
Director General del Grupo GVC Gaesco

Enrique García Palacio
Directora de la Fundación Nortempo 

Ángeles Salgueiro

Directora de Health Solutions área Centro de Aon

Carmen Burgos Vicepresidente de Recursos Humanos de 
Schneider Electric Iberia

Alberto Martínez SanguinoDirector de Movilidad Internacional de Aon

Javier Flores 

Senior Advisor del Área Contexto 
Económico de Llorente & Cuenca

Román Escolano 

Con una amplia experiencia en proyectos internacionales de 
transformación, integración y gestión del cambio de empresas 
tecnológicas, Rosely Gimenes ha pasado a ocupar el cargo de 
Directora de Recursos Humanos de ekon, unidad de negocio en 
España de la multinacional Unit4. En esta nueva etapa profesional, 
Gimenes será la responsable de la gestión estratégica del área y del 
talento de ekon, así como de gestionar el capital humano del resto 
de líneas de negocio de Unit4 en España.

Sustituyendo en el cargo a Javier Figaredo, quien ha asumido la 
vicepresidencia de Relaciones Externas de Latinoamérica y Canadá 
de Philip Morris, Salafranca se convierte en el nuevo Director de 
Relaciones Externas de la compañía en España. Licenciado en 
Económicas por la Universidad Autónoma, anteriormente fue 
Director de Comunicación y Asuntos Regulatorios en Latinoamérica 
y Canadá, y Director de Relaciones Externas en México.

GVC Gaesco designaba recientemente a Enrique García Palacio 
como nuevo Director General del Grupo (CEO). Con este 
nombramiento, la compañía inicia una etapa marcada por la 
adaptación a los importantes retos a los que se enfrenta el sector. 
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE Business 
School, García Palacio cuenta con una sólida trayectoria relacionada 
con los Servicios de Inversión y los Mercados de Capitales.

Bajo la Dirección General de César Ruiz, la Fundación Nortempo 
cuenta ya con Ángeles Salgueiro como nueva directora que aportará 
su trayectoria de más de dos décadas como experta en liderazgo 
y gestión de equipos. La estrategia se basa en impulsar nuevos 
proyectos y programas destinados a la formación y asesoramiento 
de personas en riesgo de exclusión social, con el objetivo de mejorar 
su empleabilidad y facilitar su integración en el mercado laboral. 

Con los nuevos nombramientos de Carmen Burgos y de Javier 
Flores, Aon refuerza su apuesta por el área de Health & Benefits. 
Desde sus nuevas posiciones se encargarán de ayudar a los 
clientes de la consultora en la gestión de las soluciones de salud 
y bienestar de sus empleados, así como de la implementación de 
soluciones locales y globales relacionadas con el desplazamiento de 
trabajadores al extranjero y la recepción en España de los mismos. 

Tras más de tres años como HR Director Headquarters and Business 
Units en España, Alberto Martínez Sanguino asume el cargo de 
Vicepresidente de Recursos Humanos de Schneider Electric 
Iberia, relevando así en el cargo a Ainoa Irurre, quien asumirá la 
vicepresidencia de Talent Acquisition para Europa. El objetivo, seguir 
trabajando y dirigiendo sus esfuerzos y los de la compañía a favor 
del desarrollo profesional y personal de la plantilla de la firma.

Economista y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales 
y Economistas del Estado, Román Escolano pasaba recientemente a 
formar parte del equipo de Llorente & Cuenca en calidad de Senior 
Advisor del Área Contexto Económico. Con más de 20 años de 
experiencia profesional, desarrollará y coordinará esta especialidad 
tomando el relevo a Jordi Sevilla.

Nombramientos Directivos
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José Bogas

“LA ELECTRICIDAD ES LA 
ENERGÍA MÁS EFICIENTE 
PARA AVANZAR EN LA 
DESCARBONIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA”

12 REVISTA APD

BIENVENIDOS A 
LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

Nuevos Socios

SOCIOS PROTECTORES

• CISCO Systems Spain
• Mutua Madrileña 
   Automovilista
• Radisson Hospitality 
   Belgium BVBA
• Transportes Interurbanos 
   de Tenerife (TITSA)

SOCIOS GLOBALES

• 4 Gasa
• Aedas Homes
• Agencia de Innovación 
   y Desarrollo de Andalucía 
   (IDEA)
• Alumni Global Search
• Álvaro Martín Verástegui 
   Internacional
• AMBAR Telecomunicaciones
• AMV Hispania Correduría de 
   Seguros
• AP Consultores Auditoría 
   Jurídico y Tributario
• Avante Formación
• Avizor Internacional
• Axpo Iberia
• BIC Iberia
• Biele
• Bildu Lan Maquinaria 
   Especial y Automatización
• Biodiesel Aragón
• Biogran
• Biolínea Internet
• Brose
• Casado Inversiones
• Catering Gastrolunch
• Cifre Cerámica
• Condesa Tubos
• Costasol de Hipermercado
• Chint Electrics

• Delicass Sociedad de 
   Alimentación
• Diligens Tax Consulting
• Editorial Luis Vives Maristas 
   – Hermanos Maristas
• Erni Consulting España
• Euskodata
• Factoría de Transformación 
   de Operaciones y Servicios
• Findasense España
• Fractalia Remote Systems
• Funitec – La Salle
• Grass Iberia
• Hostven
• HPD Process Engineering
• IMEL Consultoría Jurídico 
   Tributaria
• Industria Auxiliar Alavesa
• Industrias Químicas del Ebro
• INERCO
• Inversiones Valltorta
• Janus Henderson Investors
• Juana Alcalá
• Konsac
• Krafft
• Lizarte
• Loomis Spain
• Lladró
• Matz-Erreka
• Morgana Gestión
• Ortiz Construcciones 
   y Proyectos
• Parque Tecnológico 
   de Álava
• Pavo y Derivados
• PJR Gestión
• Premium Leads
• Proyectos y Consultoría 
   de Innovación Tecnológica
• QosITconsulting

• Recambios del Olmo
• Riegos y Tecnología
• Robher Asesores
• Siero Lam
• Signe
• Sistema Azud
• Sistemas Electrónicos 
   y Telecomunicación
• Starglass
• Sysmex España
• Tecisa 74
• Telesquis Tossa de D’Alp
• Tesla Management
• Texa Ibérica Diagnosis
• Tiendanimal Comercio 
   Electrónico de Artículos 
   para Mascotas
• Toybe
• Trades
• Trea Asset Management 
• Trescom Comunicación
• Vestigere Consulting 
   and Investigations
• Vía Agora
• Viajes Abra-mar
• Vitgo Comunicaciones
• Workday España
• Zabiter Fusión

SOCIOS INDIVIDUALES

• José María Pérez López
• Juan Matías Marco Caballero
• Liborio Oficialdegui 
   Manterola
• Miguel Ángel Rodríguez 
   Lorenzo
• Peli Araluze Albisua

Si quieres llegar rápido, camina solo. 
Si quieres llegar lejos, hazlo en comunidad.

#SOMOS

#ExperienciasAPD

el suministro de energía, y aseguró que 
el futuro cierre de centrales nucleares 
y de carbón, hace que sea necesario 
un aumento de la penetración de la 
electricidad en la población. No obstante, 
detectó ciertas barreras para estos 
objetivos fijados, destacando el coste 
de la electricidad y que, en relación a la 
movilidad y la opción del coche eléctrico, 
no se dispone de suficiente autonomía 
de funcionamiento todavía, que los 
precios son demasiado elevados y que 
la disponibilidad de las estaciones de 
recarga es limitada.

Bogas concluyó su intervención 
afirmando que “la única alternativa para 
cumplir con el objetivo de reducción de 
emisiones e incorporar renovables es la 
electricidad, y por ello hay necesidad de 
mantener la energía nuclear y superar las 
barreras a la electrificación fomentando el 
cambio de uso final y reduciendo el precio 
de la misma”.

Así lo aseguró el CEO de Endesa, 
José Bogas, durante su ponencia en 
el encuentro ‘¿Hacia un mundo solo 
con energías renovables?’ que estrena 
el ciclo New Experience on Business 
Transformation de este 2019, organizado 
por APD y Axis Corporate.

Presentado por Casimiro Gracia, Presidente 
Ejecutivo de Axis Corporate, Bogas explicó 
que “el Marco Estratégico de Energía y 
Clima aprobado por el Gobierno plantea 
unos objetivos muy ambiciosos en materia 
de eficiencia energética, penetración 
de energías renovables y reducción de 
energías fósiles”. De hecho, “los objetivos 
del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima son incluso más ambiciosos que los 
presentados y acordados con la UE”, apuntó.

La electrificación como antídoto para la 
seguridad de suministro
En su análisis del plan español, Bogas 
señaló la falta de previsión para asegurar 

No te pierdas la crónica completa en apd.es/actualidad
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        MÁS QUE UN SHOWCOOKING, 
UN “CONCIERTO PARA LOS SENTIDOS”

¡Ven y aprende las habilidades para ser un bartender de primer nivel!

De la mano de este sugerente reclamo, 
APD Cataluña celebró el pasado 7 de 
marzo en la Sede Corporativa de Bacardí 
la segunda sesión del “Showcooking con 
el socio BACARDÍ & DRY MARTINI”. Una 
novedosa actividad en la que, en esta 
ocasión, los asistentes pudieron disfrutar 
del expertise de Josep María Bardají, 
Director de Comunicación de Bacardí, 
y del de Javier de las Muelas, Founder 
& CEO de Dry Martini Organization, 
referente internacional del ámbito del 
cóctel y que actualmente gestiona 24 
establecimientos en todo el mundo, 
incuyendo las míticas coctelerías Dry 
Martini y Gimlet en Barcelona. 

Durante el encuentro, los expertos 
realizaron un espectacular taller de 
coctelería interactivo, en el que De las 
Muelas dio las claves necesarias para 
realizar varios cócteles, y demostrar 
todas y cada una de las posibilidades 
de maridaje para ser el mejor de los 
anfitriones.

Por su parte, el ejecutivo de 
Bacardí trasladó a los asistentes 
la importancia de poner al chef y 
a la coctelería a la vista de todos, 
para que los directivos puedan 
vivir en primera persona el proceso 
creativo en directo. Más que un 
showcooking, un “concierto para 
los sentidos” que durante este 2019 
contará con cuatro sesiones más 
por las que pasarán alrededor de 
200 directivos.

        MÁS QUE UN 
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Save the DateSave the DateINSTALACIONES

El programa tiene lugar en las aulas de Capitol Empresa, en la C/Ribera 16 de Valencia.

En este edificio se dispone de más de 25 aulas recién construidas, modernas, luminosas y muy bien 
equipadas. Un excelente emplazamiento para la mejor de las experiencias formativas.

Está ubicado en el centro de Valencia, a menos de dos minutos a pie del metro, el autobús urbano y la 
estación del tren.

Como empresarios, directivos o profesionales, estamos 
continuamente negociando. Es por ello que saber negociar bien, 
o mejor dicho, llegar a negociar como un verdadero experto 
para poder así conseguir acuerdos beneficiosos, constituye un 
conocimiento de enorme valor.

Entre los objetivos de este seminario están aprender a preparar 
estratégicamente nuestras negociaciones y, además, hacerlo como 
los mejores, así como buscar la llamada Negociación Colaborativa: 
otra forma de negociar mucho más efectiva gracias a los resultados 
que permite alcanzar, y porque posibilita poner el foco en el cuidado 
de las relaciones con aquellos con quienes negociamos.

Descubre más actividades 
y eventos en Agenda APD 
en www.apd.es

Save the Date

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo

Barcelona, del 25 de abril al 28 de noviembre
Aula APD Barcelona

Madrid, 25 de abril. CaixaForum

A Coruña, 9 de mayo. Hotel Attica
Vigo, 10 de mayo. Hotel NH Collection

Valencia, del 3 de mayo de 2019 al 22 de 
febrero de 2020. PEAKS Business School

YO, ROBOT

CLUB FISCAL

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 
PROFESIONALES PARA 
LA DIGITALIZACIÓN 
EMPRESARIAL

APD CONECTA 
RECURSOS HUMANOS

MÁSTER EN 
DIRECCIÓN COMERCIAL

EL IMPACTO SOCIAL 
DE LA EMPRESA:
UN VALOR EN ALZA
APD y Bilbao Ekintza organizan una interesante jornada que se 
inaugurará con la conferencia “El impacto social de la Empresa” 
impartida por Bernardo García Izquierdo, Vicepresidente de ESIMPACT 
(Asociación para la medición y gestión del impacto). Su propósito es 
facilitar la toma de conciencia sobre la trascendencia de la medición 
del impacto para la viabilidad y sostenibilidad de la propuesta de 
negocio en relación al modelo de gestión, para concluir con la 
necesidad de reenfocarse hacia la gestión por impacto.

La Realidad Virtual y la Realidad Aumentada están cerca de llegar 
a un punto de inflexión que hará de esta tecnología una de las 
más disruptivas. Siete de cada diez consumidores creen que 
dominarán nuestra vida, y según afirman diversos expertos, esto 
sucederá en 10 años, cuando la calidad de la inmersión mejore 
definitivamente y el cerebro no pueda distinguir el mundo real 
del virtual. Este hecho, sin duda cambiará de forma inminente la 
industria de los medios, la educación, el trabajo, la interacción 
social, los viajes y el retail. 

APD lleva años celebrando este curso en las principales ciudades 
españolas. En el Club Fiscal se aborda el estudio de la actualidad 
tributaria desde el libre intercambio de opiniones y experiencias, con 
un marcado enfoque práctico, acompañados siempre del saber hacer 
de los socios expertos en la materia del despacho Cuatrecasas. Se 
trata de un espacio de debate, puesta en común y aprendizaje en el 
que participan ponentes de reconocido prestigio en el ámbito tributario 
-Administración Pública, Tribunales de Justicia y Universidad-, y donde 
se satisface la necesidad de actualización permanente, fruto del 
análisis práctico y puesta en común de experiencias relacionadas con 
la continua publicación de novedades legales, doctrina y jurisprudencia 
de especialidad en este campo del Derecho. 

Un formato en el que se comparten experiencias y reflexiones, se 
analizan temas de máxima actualidad tributaria y se desarrollan 
soluciones a las inquietudes de los Directores y máximos 
Responsables de Asesoría Fiscal de las empresas.

APD y EAE Business School organizan esta jornada en la que se 
tratarán aspectos clave en la transformación digital de las empresas, y 
la estimulación de entornos y habilidades que fomenten la innovación 
y el pensamiento creativo entre los trabajadores.

En este curso de carácter formativo y relacional, conectando las 
experiencias de los directivos asistentes, se analizarán cuestiones de 
actualidad laboral y sus implicaciones jurídicas para las compañías de 
la mano de reconocidos profesionales en el mundo de la judicatura, 
de la abogacía o de la empresa. La parte jurídica se completará con 
charlas sobre habilidades directivas críticas para los responsables de 
personas. APD Conecta nace para ser el punto de conexión de los 
directores y responsables de Recursos Humanos, la excusa perfecta 
para reunirse, debatir, opinar y aprender unos de otros, en un ambiente 
distendido en el que poder escuchar experiencias e interactuar con 
expertos de primer nivel.

La responsabilidad de llegar al mercado recae en nuestros directivos 
comerciales. ¿Estamos aprovechando todo su potencial? ¿Estamos 
utilizando las herramientas adecuadas? Desarrolla la excelencia de 
tu equipo de ventas y desempeña con éxito la coordinación de 
equipos de ventas y la dirección comercial. Este máster es una 
magnífica oportunidad de conocer la esencia de lo que siempre 
funcionó en ventas y ampliar o actualizar conocimientos para tener 
éxito en los nuevos escenarios. Todo ello, de la mano de grandes 
expertos en ventas en diferentes sectores. No se trata de que tengas 
éxito en ventas, que seguramente ya lo tendrás, sino de que sigas 
teniéndolo en el futuro.

Jornada

Curso

Jornada

Curso

Jornada

Con Raúl Arrabales, 
socio cofundador de Serendeepia

Seminario

NEGOCIA COMO 
LOS MEJORES
Curso de Negociación para Directivos

Málaga, 23 de abril. Sede ESESA
Sevilla, 24 de abril. Muelle 21

Bilbao, 11 de abril, Bilbao Berrikuntza Faktoria

Save the Date
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“Mediapost nació 
con el objetivo de 
ofrecer a nuestros 
clientes una ‘unique 
sales proposition’ 
que concatenara 
diferentes servicios 
de marketing 
con herramientas 
tecnológicas, y todo 
ello, bajo una única 
estructura jurídica”

Ignacio Pi
Responsable Global

Así comienza todo
“Coincidimos un grupo de personas 
con orígenes muy distintos pero con 
una visión compartida: no podemos 
vivir de los éxitos del pasado, cada 
día es un reto”. Bajo esta filosofía que 
traslada a la perfección Roque Sánchez, 
Responsable Territorial de Catalunya, 
comienza la andadura. 

Mediapost se constituía de manera oficial 
el 30 de diciembre de 2008 con el apoyo 
del grupo francés de comunicación 
La Poste a través de su filial Mediapost 
Communication, y mediante la compra 
del 51% de las participaciones, quedando 
el 49% restante en manos de los 6 socios. 
El objetivo: ayudar a las empresas a crear 
y mantener relaciones comerciales y 

sostenibles con sus clientes a través 
del Marketing Relacional, tratando de 
conseguir la máxima rentabilidad en 
sus campañas. Para el responsable 
territorial de Levante y Baleares, Fran 
Hernández, “ha sido nuestra capacidad 
de aprendizaje y la de desarrollar 
nuevas habilidades lo que ha hecho 
que podamos mantener en el tiempo el 
compromiso real con ese objetivo”.

En 2008, 6 empresarios independientes 
que llevaban tiempo colaborando en una 
serie de proyectos desde sus compañías 
Actea, Galanta, Ago, Aaron y Publired, 
decidieron unir fuerzas para crear una 
empresa prestadora de servicios de 
Marketing Relacional. Ignacio Pi, actual 
responsable global de Mediapost, fue 
el impulsor que logró aunar la visión de 
5 organizaciones diferentes y rentables 
alrededor de un concepto único a través 
del que ofrecer un servicio integral a los 
clientes ahorrando costes.

EL STORYTELLING 
DEL MARKETING 
RELACIONAL

SOCIOS

10º ANIVERSARIO MEDIAPOST

Marketing Relacional

Begoña de Pablo 
Responsable de Marketing 
y Comunicación

Juan Antonio 
Castañón
Responsable Comercial 

Un año más tarde, en 2009, la compañía 
decide firmemente crecer tanto en 
servicios como en cobertura geográfica 
mediante la adquisición e integración de 
las empresas Sector y BK -especializadas 
en buzoneo-, con la apertura de 
delegaciones en Valencia y Alicante, y la 
incorporación del equipo especializado 
en Sistemas de Información Geográfica 
(GIS). Esta apuesta por la inteligencia 
territorial aplicada al negocio daría pie a 
las diversas innovaciones que caracterizan 
a Mediapost a la hora de prestar sus 
servicios, especialmente en los campos 
del buzoneo o el Business Intelligence.

Uno de sus grandes hitos
Con la compra de Líder 2000 en el año 
2011 -tras haber ampliado el número de 

delegaciones a las 10 actuales al incluir 
los centros logísticos de Castellón, Sevilla, 
Barcelona y Bilbao-, la adquisición de 
compañías se consolida como principal 
vía de crecimiento. 

Coincidiendo en el tiempo se firmaba 
el primer convenio colectivo de 
Mediapost. Sin duda este fue uno de los 
principales hitos que han acompañado 
su crecimiento, y gracias al cual los 
empleados -de muy diferentes perfiles- 
cuentan hoy con condiciones de trabajo 
adaptadas de manera específica a la 
realidad de la organización. Al fin y al 
cabo, “somos una empresa de Personas, 
y el liderazgo que se desarrolla lo tiene 
muy en cuenta tratando de fomentar 
unos valores en los que se cree de 

Fran Hernández 
(Levante y Baleares); 
Jesús Hoya (Norte); 
Roque Sánchez 
(Catalunya); Juan José 
Garvín (Sur) y Paul 
Schlieper (Aragón) 
conforman el resto 
del equipo que hoy 
en día continúa 
transformando aquel 
sueño tan innovador 
que era Mediapost 
en una realidad, “un 
sueño con una visión 
tan poderosa, que nos 
enamoró a todos”. En 
la actualidad se ha 
convertido en todo un 
referente del Marketing 
Relacional en España.

REPRESENTACIÓN 
TERRITORIAL

Hoy el equipo está 
formado por más de 
500 empleados que 
comparten la cultura y 
los valores intrínsecos 
del grupo”

“Es un orgullo 
ver en lo que se 
ha convertido 
Mediapost hoy, todo 
un referente del 
marketing relacional 
en España con una 
estructura nacional 
y unos profesionales 
integrándola que 
son la esencia 
de la Compañía”

“Estos 10 años son 
el resultado de 
una gran sinergia 
entre diferentes 
actividades en 
el encuentro de 
una visión común, 
gracias a un equipo 
comprometido, 
aunando  esfuerzos y 
poniendo ilusión en 
el proyecto”
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verdad”, afirma Jesus Hoya, Responsable 
Territorial Norte. Dicho convenio, se 
renegocia y se firma cada dos años.

5 Unidades de Negocio
Ya en 2014, los servicios de Mediapost 
se agrupan en torno a las 5 unidades de 
negocio especializadas en cada materia: 
Quantic, Galanta, Vócex, Geobuzón y 
Directia, dedicadas, respectivamente, 
a la inteligencia de negocio, los 
programas de fidelización, los servicios 
de call center, el buzoneo y la publicidad 
directa, y la logística de promociones y 
gestión en el punto de venta.

Tras diversas acciones enfocadas a 
mantener en el tiempo la senda de 
crecimiento, en 2017 se produce la 
compra del total de la firma por parte 

de La Poste. Además, en ese periodo se 
lanzan Kimple, Quoty, eCOS y Dolmen, 
los productos digitales de Mediapost, así 
como Kova, el servicio ecommerce B2B 
que pone en contacto a mayoristas con 
estancos y tiendas de conveniencia.

El año 2018 marca la consolidación de 
Mediapost y de sus unidades de negocio 
mediante un nuevo plan estratégico, 
comercial y de comunicación que gira 
en torno al concepto del Marketing 
Relacional, y con el lanzamiento de 
las nuevas imágenes para sus marcas. 
“Además, nuestra Misión y Visión 
siguen evolucionando y ahora tenemos 
el reto, entre otros, de enfocarnos 
hacia la digitalización y la innovación”, 
añade Juan José Garvín, Responsable 
Territorial Sur.

Marketing Relacional

Proyectos de presente... Y de futuro
Este 2019, Mediapost dará el siguiente 
gran paso al apostar por unas nuevas 
instalaciones para sus centros logísticos 
en Madrid y Barcelona, pasando de 
38.000 m2 a 55.000 m2 de superficie. 
Estos cambios, dirigidos a prestar un 
mejor servicio a los clientes y atender la 
totalidad de sus necesidades, han sido 
recogidos en ‘INMOTION’, un proyecto 
que comprende una serie de acciones 
que buscan, sobre todo, minimizar el 
impacto para las personas que forman 
parte del equipo. De forma paralela 
se ha puesto en marcha el proyecto 
Acelera, una iniciativa de la Dirección 
para cambiar las formas de hacer e 
iniciar una transformación hacia una 
empresa dual que trabaje de manera 
simultánea en el presente y en el futuro. 

Sin duda, nuevos desafíos en la 
historia de la compañía a los que solo 
se podrá hacer frente, como destaca 
Paul Schlieper, Responsable Territorial 
Aragón “manteniendo el hambre de 
superación, crecimiento y desarrollo 
que ha hecho posible lo que hoy en día 
es Mediapost”.

“Mediapost es un socio clave 
para nosotros. Llevamos 
colaborando casi desde la 
llegada de IKEA a España en una 
de las acciones más relevantes 
para nuestra estrategia de 
marketing: la distribución del 
Catálogo IKEA. Año tras año 
nos demuestra su enorme 
profesionalidad asesorándonos 
desde su experiencia y 
conocimiento del mercado. Esto 
se traduce en unos excelentes 
resultados, logrando que 
nuestra principal herramienta 
de marketing llegue con éxito a 
los hogares españoles”

Montserrat 
Biosca
Product PR 
& Catalogue 
Responsible de 
IKEA Ibérica

“Me gustaría destacar el valor de 
las personas que, durante tantos 
años, nos han sabido transmitir 
la cercanía y la confianza que 
marcan la diferencia y forjan las 
relaciones a largo plazo”

Jesús Ladrón 
de Guevara
Shopper Marketing 
Category Manager  
de Campofrío

“Trabajamos con Mediapost 
desde sus inicios, cuando  
comenzó en España como una 
pequeña empresa dedicada 
principalmente al regalo 
promocional. Nos llamó la 
atención su entusiasmo, 
compromiso y profesionalidad; 
la forma de ponerse en el lugar 
del cliente y buscar soluciones 
a nuestros retos. La hemos 
visto crecer, siempre fiel a 
los mismos valores, siempre 
posicionando al cliente en el 
centro de su actividad”

Javier Aguirre  
de Cárcer
Chief 
Communication  
Officer de  
Generali SegurosLOS CLIENTES OPINAN
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El recorrido de Ausolan está lleno de hitos 
que van más allá del ámbito empresarial. 
La originalidad del proyecto está presente 
desde sus comienzos en 1969. Ser una 
empresa creada por y para mujeres 
casadas, marcó un hecho diferencial 
sin precedentes en el movimiento 

cooperativo de Mondragón (y fuera de 
él), permitiendo, además, conciliar la 
vida laboral y personal. Se trataba de una 
labor local en sus inicios, simplemente 
mujeres volcadas en llevar adelante un 
trabajo de servicios, de restauración 
y limpieza; una iniciativa empresarial 

Mondragón. Años 60 del sXX. La experiencia cooperativa iniciada en los 50 muestra 
una pujanza envidiable con la creación de nuevas cooperativas impulsadas por 
el religioso José María Arizmendiarreta. Su visión social y su preocupación por la 
situación de las mujeres en aquella época, fueron claves para el nacimiento en 1969 
de Auzo Lagun. La historia de esta compañía no es la de una empresa cualquiera. 
Es la historia de 17 mujeres inconformistas que decidieron luchar contra el sistema 
en un momento en el que los derechos sociales, económicos y políticos de la mujer 
eran exiguos. Hoy, el Grupo cumple 50 años bajo el nombre de Ausolan y emplea a 
más de 13.000 personas. ¿La clave? Hacer bien las cosas procurando el bienestar de 
los trabajadores y, sobre todo, logrando siempre la satisfacción de los clientes.

Especial Aniversario

LA PRIMERA GUARDERÍA INFANTIL

valiente basada en el factor humano. Los 
comienzos y momentos difíciles fueron 
dando paso a una fase de crecimiento. 
Auzo Lagun poco a poco ‘se hace grande’ 
y la actividad local se convierte en 
comarcal gracias a un servicio profesional 
impecable. Su repercusión social y su 
crecimiento empresarial la afianzan 
como una de las grandes cooperativas 
de Mondragón: aumentan los socios, 
crecen las instalaciones y la demanda, 
se incorporan hombres al proyecto y se 
amplía el radio de acción.

Una forma de hacer diferente
En la década de los 90, el crecimiento 
de Auzo Lagun es imparable. En el 
año 1995, la adquisición de nuevas 
instalaciones fuera de Mondragón 
-compra de la cocina central en Irún-, 
marca un ambicioso plan de expansión 
y una apuesta clara por los procesos de 
calidad, siendo la primera cocina central 
de España en conseguir el certificado 
ISO 9001. La pionera iniciativa local 
se implanta a través de nuevas 
empresas en diversas zonas de España, 
consolidándose así como la primera 
empresa del sector de capital 100% 
español. La inversión permanente en las 
personas, en los sistemas productivos 
y en la calidad de los servicios, con una 
apuesta firme por la inversión en I+D, 
fueron las razones. 

“Sabíamos lo que no queríamos. 
Lo que queríamos ya era más 
difícil. Creo que éramos bastante 
echadas para adelante”. “En 
aquel entonces, hacer un plan de 
gestión era muy difícil. Aquello 
era nuevo, no conocíamos 
la herramienta”. “Éramos 
inconformistas y críticas. 
Teníamos muy interiorizado el 
afán de mejorar”. “Fue un hito 
que entrara un hombre. Yo creo 
que el valiente fue él”. “Una de 
las primeras contrariedades 
importantes fue cuando 
montamos la lavandería. Nos 
fue ‘garrafal’ y nos dio muchos 
disgustos”. “Ha sido muy 
enriquecedora esta empresa”.

Estas citas denotan el sentir 
general de todas aquellas 
mujeres que hicieron realidad lo 
que hoy es una gran compañía. 
Si hay algo en lo que se traduce 
el esfuerzo y dedicación de 
aquel entonces, ese algo es 
satisfacción. Ausolan es, sin 
duda, la historia de un éxito 
compartido.

En aquella época, uno de los principales problemas para las 
mujeres de Auzo Lagun era conseguir compaginar la vida 
laboral con el cuidado de los hijos. Así, en 1971 se impulsó 
la creación de la Umezaintza, la primera guardería laboral 
del Estado abierta a todos los niños de la villa, dotada de 
cuidadora, maestros y pediatra. Un gran paso en el camino 
hacia la consecuación de una sociadad más igualitaria.

¿CÓMO LO VIVIERON?

PASADO,
PRESENTE Y
FUTURO

50 ANIVERSARIO

Con el tiempo, Auzo Lagun -reconvertida 
en 2011 en Ausolan- se transforma en 
una cooperativa con una forma de hacer 
diferente, pero manteniéndose fiel a 
sus valores: honestidad, compromiso, 
iniciativa y cooperación. 50 años después, 
sus servicios de restauración y limpieza 
continúan creciendo, principalmente, 
porque las personas creen en el proyecto, 
dan el máximo para mejorar y priman, 
por encima de todo, la cercanía al cliente. 



24 REVISTA APD 25REVISTA APD

Empresa

Se cumplen 50 años de un proyecto 
que comenzó de la mano de 17 mujeres. 
¿Qué queda hoy de aquellos inicios? 
Somos una de las muestras de 
emprendimiento empresarial de la mujer 
más relevantes en nuestro país, y nuestro 
modelo de gestión cooperativa es uno 
de los factores esenciales de nuestro 
desarrollo. Los motivos por los que 
nació la compañía continúan presentes 
hoy en día, con una media de 13.000 
personas en la empresa de las cuales, 
aproximadamente, un 95% son mujeres. 

¿Qué supone para ti dirigir hoy una 
empresa con la historia de Ausolan?
Es una muestra de que “querer es poder”. 
Nuestro negocio tiene una sensibilidad 
especial, así que trabajo a diario inculcando 
la importancia de la calidad, la cercanía, el 
esfuerzo y la innovación en nuestro día 
a día, pero sobre todo, la cooperación, la 
iniciativa, la confianza y la honestidad, 
todos ellos valores muy interiorizados por 
el equipo. Somos lo que somos porque 
mimamos y cuidamos al detalle la 
seguridad alimentaria, diseñando menús 

variados y equilibrados, seleccionando 
ingredientes adhoc, preparándolo todo 
con atención y cariño; y sin descuidar el 
valor añadido que proporcionan tanto los 
cocineros como las personas que están 
diariamente con los comensales.

gente, así como su capacidad para dar 
respuesta a los problemas pensando en 
soluciones de un modo anticipatorio, es 
una de nuestras mejores bazas como 
proveedores de servicios. ¡Trabajamos 
en equipo, dedicando mucho esfuerzo 
a lograr los objetivos que de un modo 
participativo y compartido nos ponemos 
a primeros de cada año!

Ausolan lleva varios años inmersa 
en una importante transformación 
cultural… ¿En qué consiste el Proyecto 
Lidera y en qué fase se encuentra?
Queremos tener un estilo de dirección 
propio de Ausolan por el que todos nos 
rijamos y no nos diferenciemos entre 
nosotros independientemente del cargo 
que desempeñemos. Sé en el trabajo 
tal y como eres en tu casa, o viceversa, 
¡pero no te inventes cada día! ¡Mírate 
al espejo y gústate! ¡Encuentra todo 
aquello que tú solicitas a los demás 
cuando vas a trabajar! Esto es el proyecto 
“LIDERA”. Pero no es fácil; sobre todo, 
porque si quieres/pides cambios a los 
demás, quizás lo primero a lo que tienes 
que estar dispuesto es a cambiar tú. 
Las aptitudes son importantes, pero la 
actitud lo es prácticamente todo.

No es fácil hoy en día para una empresa 
cumplir 50 años. ¿Por dónde ha de 
caminar la compañía para convertirse 
en centenaria? 
En 50 años hemos pasado de ser 17 
trabajadoras pioneras a unas 13.000 
nóminas en todo el grupo Ausolan para 
alcanzar la cifra de los 230 M€. Nuestra 
matriz cooperativa lo es todo para que 
a los 100 años podamos ser -quien 
sabe- TODA una única cooperativa. Y si 
esto fuera inalcanzable, al menos, que 
nuestros valores innatos de cooperación 
y solidaridad interna, honestidad, y 
responsabilidad social se palpen en 
cualquiera de nuestras sociedades. Esto 
sería único e incopiable.

“Las aptitudes son 
importantes, pero 

la actitud lo es 
prácticamente todo”

“Ausolan es  
una muestra  
de que querer 
es poder”

Yoseba Jainaga
Director General de Ausolan

En todo este tiempo seguro que han 
cambiado muchas cosas, pero algo que 
se ha mantenido intacto es la relación 
de cercanía con el cliente, podríamos 
decir que es parte fundamental de 
vuestra filosofía. Al margen del gran 
trabajo que hay detrás, ¿crees que esa 
ha sido la clave del éxito?

¡Sí, sí y sí! Y disponer de buenos equipos 
en todos los negocios que trabajamos. 
La iniciativa y creatividad de nuestra 

Medio siglo después, Ausolan 
sigue creciendo. Con una 
facturación en 2018 de 230 M€ 
en España, hoy cuenta con 
una plantilla de más de 13.000 
personas y ofrece más de 
260.000 menús diarios para sus 
más de 2.200 clientes. 

Ha sido la 1ª empresa del sector 
en estar certificada como 
Empresa Saludable, ya en el 
2017, y actualmente, en obtener 
la ISO 45001, lo que avala su 
buena gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Además, es 
la 3ª empresa de restauración 
en el ranking nacional y la 1ª con 
capital íntegramente nacional. 
En 2017 recibió el Premio 
Nacional en RSC.

Con 17 cocinas repartidas por 
España, ese mismo año da 
el salto a Francia con la 
construcción de una cocina 
central propia y la entrada 
así en el sur del país a través 
de Ausolan Pays Basque. En 
2018, llega al mercado chileno 
con la compra del 60% de la 
Sociedad Génova Servicios 
Gastronómicos, y en este año 
2019 refuerza su presencia con 
la adquisición de Food Solutions. 

Especial Aniversario

PENSANDO A FUTURO



26 REVISTA APD 27REVISTA APD

La llamada Silver Economy es el 
resultado de una población envejecida 
que cada vez vive más. Debido a la 
mayor esperanza de vida, los mayores de 
50 traen consigo nuevas oportunidades 
económicas, sociales y culturales que 
ningún mercado puede ignorar.

Según Naciones Unidas, en 2017 unos 
962 millones de personas en todo el 
mundo tenían ya más de 60 años, y solo 
en la UE, en 2015 los mayores de 50 eran 
199 millones, el 39% del total, y sumaban 
una economía cercana a los 3,7 billones 
de euros. 

Silver Economy

Ya en 2015 la economía 
‘plateada’ contribuía con 

más de 4,2 billones de euros 
al PIB europeo y mantenía 

unos 78 millones de 
empleos en la UE

Grandes cifras, sin duda, que de cara a 
los próximos años no harán sino crecer. 
De hecho, Naciones Unidas prevé que 
los mayores de 60 años se duplicarán en 
2050 y alcanzarán los 2.100 millones de 
personas. Y para el año 2100, alcanzarán 
los 3.100 millones. Por su parte, la 
Comisión Europea estima que los 
mayores de 50 años supondrán el 43% 
de la población de la UE en 2025, unos 
222 millones de personas.

En cuanto al impacto económico, se 
estima que la Silver Economy europea 
crecerá cerca de un 5% anual, hasta 
sumar en 2025 unos 5,7 billones de 
euros. En ese año, la economía ‘plateada’ 
aportará 6,5 billones de euros al PIB 
europeo y mantendrá unos 88 millones 
de empleos. >

Monográfico

CON LA COLABORACIÓN DE

La Silver Economy, la economía de los 
ciudadanos mayores de 50 años, ha llegado para 

quedarse. En 2060, una de cada tres personas 
pertenecerá a este grupo poblacional. Por ello, 

conocer sus particularidades y sus proyecciones 
futuras ayudará a cualquier empresa a adaptarse 

a ellos y no dejar pasar de largo uno de los 
principales mercados del mundo.

SILVER ECONOMY
LA REVOLUCIÓN DEL

TALENTO SÉNIOR

MONOGRÁFICO
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  A nivel laboral. Cada vez más, los 
países con más esperanza de vida están 
retrasando la edad de jubilación. Incluso 
promueven políticas activas para que los 
mayores sigan trabajando aun después 
de llegar a la edad para jubilarse. Los 
ciudadanos de la Silver Economy 
continúan en el mercado laboral muchos 
años después de los 50.

Ante este contexto, las empresas 
deberán adaptarse y aprovechar las 
ventajas del talento sénior, que podrá 
contribuir mediante empleo directo, 
pero también como mentores e 
inversores en nuevos proyectos. Incluso, 
han crecido con fuerza los sénior que 
lanzan su propio negocio. Para ello, 
aprovechan su experiencia laboral y sus 
recursos económicos.

   A nivel de consumo. Las necesidades 
de la Silver Economy distan mucho de 
las de otros sectores de la población. 
Las empresas conocen sus patrones de 
consumo y se preparan para satisfacer 
los deseos de los consumidores del futuro. 

Una población envejecida supone más 
necesidades sanitarias, por lo que el 
sector farmacéutico será uno de los más 
impactados por el crecimiento de los 
consumidores mayores. Unido a esto, la 
tecnología será la gran protagonista en el 
futuro; su principal objetivo será facilitar la 
vida cotidiana a los seniors. 

Monográfico

Tres vértices en torno a la creciente 
Silver Economy
Las fuertes previsiones de crecimiento 
para este sector de la población lo 
convierten en un foco para la economía. 
Pese a que son ciudadanos mayores, 
la elevada esperanza de vida en los 
países desarrollados los posiciona como 
consumidores y trabajadores durante 
todavía mucho tiempo.

Así, su elevada presencia tiene reflejo en 
la sociedad de hoy, en el mundo laboral 
y en el consumo mundial:

  A nivel social. La convivencia entre 
juventud y madurez será indispensable. 
La Silver Economy está compuesta por 
personas mayores pero activas, con 
tiempo libre y sin cargas económicas. 
En este sentido, una población 
envejecida supone muchos retos para 
un país. Implica, por ejemplo, que los 
sistemas nacionales de salud se habrán 
de enfrentar a una mayor demanda en 
los próximos años. Además, obligará 
a los países a plantearse sus sistemas 
de pensiones ante el envejecimiento 
poblacional. Por otra parte, no hay 
que olvidar que la economía ‘plateada’ 
también impacta en los sistemas de 
educación, en los que serán cada vez 
más comunes los alumnos sénior. 
Universidades y centros de estudios 
deberán adaptar sus planes para acoger 
una mayor diversidad generacional.Fuente: European Commission

En 2060, 
uno de cada tres europeos 

será mayor de 65 años

Un cambio demográfico que conlleva 
grandes oportunidades

En 2025, se espera que la Silver Economy 
contribuya en más de 5,7 trillones de € 

sobre la economía europea

Llegar a la vejez gozando 
de buena salud nos permite

Viajar Trabajar
más años

Aprender 
cosas nuevas

HOTEL

Europa está envejeciendo

Preparar nuestros hogares 
para vivir de forma 

independiente durante los 
próximos años

Silver Economy

LA TECNOLOGÍA 
ENFOCADA A LOS SENIORS

Los robots domésticos y otros 
productos tecnológicos dirigidos, 
principalmente, a la asistencia 
a los mayores, serán elementos 
estrella en pocos años. De hecho, 
el sector tecnológico crecerá 
rápidamente en los próximos 
5 o 10 años para adaptarse a la 
economía ‘plateada’, mientras 
que aplicaciones para personas 
mayores y dispositivos de IA son 
ya un mercado en auge.

Los vehículos autónomos, por 
su parte, también serán uno de 
los productos preferidos por 
esta generación, ya que les 
permitirá seguir moviéndose de 
forma independiente. Lo mismo 
ocurre con los electrodomésticos 
inteligentes, algo que hará que la 
automatización en los hogares sea 
otro mercado en expansión.

Los ciudadanos de la Silver 
Economy siguen en el 

mercado laboral muchos 
años después de los 50
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Europa tiene lo que se necesita 
para beneficiarse de estas 

nuevas oportunidades

Una base sólida de I+D 
en la industria europea

Una serie de pymes y empresas
de nueva creación que se están 

desarrollando

Nuevos productos TIC 
como la robótica asistencial

Aplicaciones móviles de salud
 que ayudan con el seguimiento

Las grandes compañías farmacéuticas 
están desarrollando soluciones 

terapéuticas integradas

La Silver Economy ofrece nuevos empleos 
tecnológicos altamente cualificados

Pero también la oportunidad para 
que la población de baja cualificación 

vuelva a formarse

Cómo aprovechar 
la Silver Economy 

Fuente: European Commission

GRANDES 
POSIBILIDADES 
¡A UN SOLO CLICK! 

IMPARABLES
Ya en su III Edición, 
el Programa de 
Becas desarrollado 
por Aquarius bajo 
el lema “Que ganen 
tus ganas”, cuenta 
con la ayuda y 
respaldo de Ashoka 

España, la asociación de referencia a 
nivel mundial de emprendimiento 
social, para ayudar a todos los 
emprendedores seniors a hacer sus 
proyectos realidad. El único requisito, 
tener + de 60 años y “muchas, muchas 
ganas de emprender”.

SAVIA
Liderada por la 
Fundación Endesa, 
la plataforma SAVIA 
busca promover un 
necesario cambio 
cultural sobre un 
colectivo que se 
estima en alrededor 

de 1 millón de profesionales mayores 
de 50 años. Entre sus objetivos se 
encuentan los de analizar y entender 
su situación de partida, reforzar 
su confianza o visualizar nuevos 
horizontes profesionales, y hacerles 
sentir parte de una comunidad.

CLICK! 

PLATAFORMAS ‘SÉNIOR’

EUROPA, 
SOBRE LA ECONOMÍA PLATEADA

El impacto económico y social de los 
mayores de 50 ya es una realidad. Por 
ello, la Comisión Europea lleva tiempo 
estudiando el impacto de la Silver 
Economy en Europa, y elaborando 
diversos estudios para establecer 
un marco de referencia sobre su 
desarrollo y sus proyecciones.

Su objetivo final es comprender las 
necesidades futuras de este sector 
poblacional de cara a definir y 
planificar las acciones concretas que 
los países miembros deben realizar 
para satisfacer esas necesidades. 
Igualmente, recomiendan y sugieren 
soluciones para la correcta integración 
de estos ciudadanos en la sociedad y 
el mercado.

Uno de los más recientes, “The Silver 
Economy” (European Commission, 
Technopolis y Oxford Economics), de 
2018, señala que si se clasificara entre 
las naciones soberanas, la economía 
europea ‘plateada’ sería actualmente 
la tercera economía más grande 
del mundo, detrás solo de Estados 
Unidos y China. Asimismo, destaca 
algunas de las principales áreas que 
contribuirán al crecimiento de la Silver 
Economy como la salud conectada, la 
robótica o las soluciones inteligentes 
para el hogar.
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Como sigamos enfocando 
la Silver Economy con la 
lente del marketing, se 
nos congelará la sonrisa 
profident por falta de 

soluciones

Una de las primeras manifestaciones 
del reconocimiento social de la 
extraordinaria longevidad que se 
viene disfrutando desde hace muchas 
décadas, fue la que provenía del 
ámbito del marketing. Por supuesto, 
en el ámbito médico especializado 
-concretamente en el área de la 
gerontología- ya se sabía lo que estaba 
sucediendo, y de hecho se afrontaban 
las primeras consecuencias de una 
exposición “masiva” a vidas más largas: 
la creciente prevalencia de patologías 
raras hasta entonces como las 
demencias seniles en todas y cada una 
de sus variedades.

El marketing fue muy rápido en darse 
cuenta de que los mayores, jubilados 
para ser más exactos, estaban en 
condiciones cada vez mejores (de 
salud y económicas) para disfrutar de 
vidas más y más largas. Y aparecieron 
las primeras fotos: ella y él, de la mano, 
pelo blanco, caminando descalzos por 
la playa y exhibiendo una espléndida… 
sonrisa profident.

Esto sucedió hace tantos años que, hoy, 
quien crea que descubre algo evocando 
la foto, ya ha llegado tarde. En España 
existen los viajes del IMSERSO desde 
nada menos que 1985. Calculen.

JOSÉ A. HERCE
Miembro del Foro de Expertos 

del Instituto Santalucía y Director 
Asociado de Afi

Como sigamos enfocando la Silver 
Economy con la lente del marketing, no 
solo no venderemos un jersey blanco 
más, sino que se nos congelará la 
sonrisa profident por falta de soluciones 
fundamentales para vidas cada vez más 
longevas.

Más allá del enfoque “marketiniano”
La edad equivalente hoy a los 65 años 
de 1900 se sitúa entre los 81 y los 91 
según la biometría adoptada. Muchos 
de los niños que han nacido en lo que 
va de este 2019 vivirán alrededor de 120 
años. Ante este portentoso desarrollo, el 
enfoque “marketiniano”, francamente, 
al menos para mí, queda muy atrás. Así, 
creo que a estas alturas este pescado 
está todo vendido y que más nos valdría 
ir a otros temas.

Por ejemplo, más nos valdría empezar 
a tomarnos en serio cuestiones tales 
como la vida de 100 años para todos, 
la actividad laboral o profesional a 
edades tan naturales como los 75 años, 
la preparación para una felicísima vida 
productiva en la que seguramente 
cambiaremos muchas veces de 
actividad, alternando esta por cuenta 
ajena y por cuenta propia, o pasando 
años enteros, en mitad de la carrera, de 
sabático laboral. 

Más nos valdría reclamar a nuestros 
representantes políticos que faciliten la 
emergencia de soluciones previsionales 
para todo lo que viene, no que pongan 
obstáculos regulatorios o alienten 
inaceptables discriminaciones por edad 
(como la jubilación forzosa). 

Silver Economy

LA SILVER ECONOMY 
Y LA SONRISA

PROFIDENT

En el año 1985, el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, organismo por aquel 
entonces dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, inició con 
carácter experimental un Programa de 
Vacaciones financiado parcialmente y 
destinado a la Tercera Edad. El mismo, 
estaba basado en el potencial viajero 
de estas personas y en la existencia 
de un fenómeno estacional del sector 
turístico que quedaba paliado con la 
asistencia de este colectivo durante la 
denominada “temporada baja”. 

¿Sabías que...

Fuente: IMSERSO
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ALEJANDRO MACARRÓN
Ingeniero y Consultor de Estrategia 

Empresarial, y Director de la Fundación 
Renacimiento Demográfico

I. Bomba Demográfica

Silver Economy

El insigne sociólogo francés Alfred 
Sauvy -una de cuyas aportaciones 
intelectuales fue el término “Tercer 
Mundo”- decía que las crisis económicas 
actúan como dinamita sobre la 
economía, mientras que el efecto de 
una mala demografía se asemeja al de 
las termitas.

Las crisis económicas llegan de forma 
más o menos rápida, y en apenas un año, 
o menos, pueden causar estragos en el 
bienestar económico ciudadano, la salud 
empresarial y las cuentas públicas. Pero 
si no son de esas crisis muy profundas 
que hay cada 70 u 80 años, como la 
Gran Depresión de los años 30 o la Gran 
Recesión iniciada en 2007-2008 -cuyas 
heridas aún no han sido restañadas 
del todo en países como España-, en 
pocos años se dejan felizmente atrás. 

Las empresas sanean sus balances, la 
confianza vuelve a los consumidores, 
el déficit público se reduce y las cosas 
vuelven a ir bien. De hecho, cuando 
la recuperación se ha afianzado, la 
economía y el tejido empresarial suelen 
ser más fuertes que antes de la crisis, 
porque las dificultades vividas les 
forzaron a sanearse, “ponerse las pilas”, 
innovar, exportar más, etc.

Un fenómeno difícil de revertir
En cambio, el declive demográfico 
de una sociedad como la española, o 
las europeas en general, producido 
por una natalidad insuficiente para el 
relevo generacional, también llamado 
“invierno” o “suicidio” demográfico, es un 
fenómeno mucho más lento, profundo y 
difícil de revertir. Como las vigas de una 
casa con termitas, si cada año nacen 

menos niños, se van socavando poco a 
poco los fundamentos humanos de la 
sociedad y su economía, al deteriorarse 
el capital humano: en cantidad, porque 
tiende a haber menos gente, y en 
calidad, porque la sociedad va estando 
globalmente más envejecida. Tiende 

Los efectos negativos de este proceso 
pueden ser paliados de forma parcial 
con inmigración, pero la experiencia 
internacional y nacional indica 
que solo con eso no se soluciona 
bien la carencia de savia joven que 
produce la falta de nacimientos. Y ni 
siquiera con inmigración se pueden 
paliar razonablemente otros efectos 
negativos de ese deterioro humano, 
como la soledad creciente por falta de 
familiares directos, la degeneración 
de la democracia en gerontocracia 
electoral por el predominio creciente 
del voto jubilado, o la pérdida de peso 
internacional de una sociedad con 
demografía declinante.

Cabellos plateados
Por esas razones, en una España 
que ha batido récords mundiales 
de infecundidad, necesitamos 
que nazcan más niños, so pena de 
afrontar una continua decadencia 
económica y humana por esa especie 
de “carcoma demográfica” que genera 
la baja natalidad persistente. En este 
panorama, en las próximas décadas 
solo está asegurado el crecimiento de 
la población de españoles con cabellos 
plateados. Eso genera claros retos para 
el Estado de Bienestar por el mayor 
gasto a afrontar en pensiones, sanidad 
y dependencia, a cubrir con impuestos 
y cotizaciones sociales extraídas de la 
riqueza que produzca una fuerza laboral 
menguante y envejecida, que trabajará 
en su gran mayoría en empresas con 
una demanda decreciente de productos 
y servicios, por el envejecimiento y 
eventual disminución de su clientela 
potencial. Cierto es que no hay monedas 
sin dos caras, y el incremento del 
número de “seniors” también genera 
oportunidades empresariales, como un 
mejor aprovechamiento de su talento o 
la atención de necesidades específicas.

a haber cada vez menos jóvenes y 
población laboral de mediana edad, una 
fuerza laboral menguante y más añosa, 
y un porcentaje mayor de jubilados y 
ancianos. Es un deterioro lento, pero 
seguro, que va consumiendo el sustrato 
humano de una sociedad. 

LA CARCOMA
    DEMOGRÁFICA

El declive demográfico 
de una sociedad como la 
española es un fenómeno 

mucho más lento, profundo 
y difícil de revertir

SERIEDAD EN EL ASUNTO
Las llamadas oportunidades 
“plateadas” no van a poder 
compensar globalmente  el 
declive demográfico general. 
O comprendemos que la 
carcoma demográfica que 
produce la falta de niños es un 
gravísimo problema de fondo 
de España (y de Europa) y 
afrontamos el asunto con 
la seriedad que merece, o 
más allá de oportunidades 
empresariales, veremos cómo 
los fundamentos humanos 
de nuestra sociedad se irán 
consumiendo de forma lenta 
pero inexorable.
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Un niño nacido hoy en el mundo 
occidental tiene más de un 50% de 
posibilidades de vivir por encima de 100 
años, mientras que un niño nacido hace 
más de un siglo tenía menos de un 1% de 
vivir hasta dicha edad. Este vertiginoso 
ritmo al que se ha ido alargando la vida 
humana en el último siglo -y va a seguir 
haciéndolo- es, sin duda, una gran 
revolución, como la tecnológica. 

El envejecimiento de la población es ya 
un hecho absolutamente presente en 
nuestros días y con una gran repercusión 
de futuro. Por ello, os invito a que 
reflexionemos juntos sobre el efecto que 
tendrá la imparable longevidad en todos 
los aspectos de nuestra vida, desde el 

trabajo y el sistema del bienestar, hasta 
la formación o las relaciones personales, 
y cómo podemos adaptarnos -como 
sociedad y de forma individual- a los 
retos que plantea.

Un rediseño de nuestras vidas
Una vida longeva podría ser uno de los 
grandes regalos que muchos de los 
que vivimos actualmente podríamos 
disfrutar; en cambio, si no somos 
previsores ante los cambios y no nos 
preparamos, será una maldición. 

Cómo estructurar el tiempo va a ser la 
clave en un entorno de vidas cada vez 
más largas. Durante el siglo XX emergió 
una visión de tres etapas en nuestras 

Las personas trabajarán hasta los 70 
años o más; pero no será cuestión de 
alargar la vida laboral sin más, sino de 
normalizar una vida de múltiples etapas. 
En ella quizá tengamos dos o tres carreras 
profesionales distintas: por ejemplo, una 
en la que durante un tiempo trabajemos 
jornadas más largas y podamos maximizar 
nuestras finanzas personales, y otra en 
la que conciliemos mejor el trabajo con 
la familia, con jornadas más cortas. Para 
hacer todas estas transiciones, debemos 
tener las habilidades necesarias, como ser 
flexibles, adquirir nuevos conocimientos 
y competencias, y tener la capacidad de 
reinventarse.

vidas: una primera de educación y 
formación, seguida por una carrera 
profesional y, tras ella, la jubilación. Pero, 
en este nuevo contexto que emerge de 
vidas de 100 años, parece impensable, 
por ejemplo, que los ciudadanos pasen 
35 años -un tercio de su vida- jubilados.  

Como recoge el magistral libro 
“La Vida de 100 años”, muchos 
podrían pensar que estar 
condenados a trabajar para 
siempre es como la “Maldición 
de Ondine”. Esta fábula cuenta 
la historia de la ninfa Ondine, 
quien somete a su marido a 
una maldición tras descubrir su 
infidelidad, obligándole a estar 
siempre despierto porque de lo 
contrario morirá. Sin embargo, 
trabajar más años no tiene por 
qué ser la actividad frenética 
y fatigosa de la “maldición de 
Ondine”. Vidas más longevas nos 
dan la oportunidad de alejarnos 
de las restricciones de la vida 
de tres etapas y aproximarnos a 
una forma de vida mucho más 
flexible. Reestructurar el tiempo 
de otra forma, donde emerjan 
nuevas normas y modelos 
de vida, va a ser, por tanto, 
fundamental para convertir el 
tiempo en un regalo.

Monográfico Silver Economy

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
Director del Instituto Santalucía

SI VAS A VIVIR 100 AÑOS...
CONVERTIR        

LA“MALDICIÓN DE ONDINE” 
EN EL REGALO DEL TIEMPO

II. Perfil Sénior: Persona

Trabajaremos hasta los 70 o 
más, pero no será cuestión 
de alargar la vida laboral sin 
más, sino de normalizar una 

vida de múltiples etapas

Este rediseño fundamental de la vida 
al que debemos enfrentarnos será un 
proceso gradual y culminará en una 
revolución social y económica en la que 
será posible lograr un mejor equilibrio 
entre trabajo y ocio, carrera y familia, 
finanzas y salud. Esta extraordinaria 
transición, para la que pocos de nosotros 
estamos preparados, supone un gran 
desafío para los gobiernos, instituciones, 
empresas e individuos.

Se deberán revisar temas tales como la 
edad de jubilación y las pensiones, para 
diseñar entre todos un sistema de retiro 
activo que puede ser aceptado por los 
recursos de la Seguridad Social; y priorizar 
cuestiones como la educación, la sanidad, 
las jornadas laborales y la creación de un 
marco legislativo y regulatorio que dé a 
las personas elección sobre cómo crear las 
múltiples etapas de su vida de 100 años.
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  Conseguirá el progreso tecnológico 
acabar al fin con el envejecimiento? 
¿Podremos algún día llegar a hablar de 
inmortalidad? El deseo de alargar la vida 
humana no es algo nuevo y, de hecho, 
corrientes como el transhumanismo, 
que sostiene que debemos transformar 
la condición humana aprovechando 
el desarrollo tecnológico y científico, 
cobran cada día más peso, aunque no 
lejos de diversas controversias éticas. 

Lo cierto es que asistimos a un momento 
en la historia en el que los avances y 
las partidas de inversión en el campo 
científico enfocado a luchar contra el 
envejecimiento crecen cada vez más. 
Incluso start-ups y gigantes como 
Google, Amazon o Paypal, a priori lejos de 
su ámbito de actuación, están invirtiendo 
astronómicas sumas de dinero en 
biotecnológicas y en compañías   
especializadas en Inteligencia Artifical 
(IA), Big Data, Nanotecnología y 
Bioimpresión, con el fin de dar un paso 
más en materia de biología molecular, 
oncología, epigenética, genómica o 
farmacología, entre otras. 

En lo que respecta a la opinión de los 
investigadores, algunos como Juan 
Carlos Izpisúa o Anna Veiga aseguran 
que “no llegaremos a ser inmortales 
y, de hecho, no se pretende revertir el 
proceso de envejecimiento. Se busca 
vivir mejor”. 

Silver EconomyMonográfico

SILICON VALLEY, 
BÚSQUEDA

INMORTALIDAD
DE LA

TRAS LA

 Y SI VAS A VIVIR 200 AÑOS...

¿
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“LA IDEA NO ES       
  CONVERTIRNOS EN 

Silver Economy

ETERNAMENTE                                                 
 JÓVENES”

Monográfico

ANNA VEIGA

Directora del Banco de Líneas Celulares del CMR[B], 
Directora de I+D del Área de Biología del Servicio 
de Medicina de la Reproducción de Dexeus Mujer 
de Barcelona, y experta en Reproducción Humana 

Asistida y Medicina Regenerativa

La ecuación “hombre + tecnología” 
suele dar como resultado “ser más 
capaces”. ¿Somos realmente más 
capaces gracias a la biotecnología? 
No sé si lo definiría como “más capaces”, 
pero lo cierto es que la biotecnología 
tiene un potencial a la hora de proveer 
de herramientas para mejorar la calidad 
de vida de las personas que es realmente 
excepcional.

¿Cómo reaccionarán los avances en 
biotecnología para dar cobertura a una 
sociedad a nivel mundial cada vez más 
envejecida?
Lo que hay que conseguir es que los 
avances en ciencia y en biotecnología, 
y sobre todo en biomedicina, ayuden a 
que la calidad de vida de las personas 
que llegan a edades avanzadas sea 
buena, porque no tiene ningún sentido 
incrementar la esperanza de vida si esta 
no es de una calidad suficiente.

Ante una sociedad envejecida, con 
altos índices de dependencia y pocos 
recursos, ¿existe la posibilidad de 
revertir el proceso de envejecimiento? 
No se pretende revertir el proceso de 
envejecimiento, se pretende entender el 
origen de enfermedades degenerativas 
e intentar ponerles solución. En otras 
palabras, la idea no es convertirnos en 
eternamente jóvenes, sino afrontar 
las patologías que aparecen en 
edades avanzadas, intentar resolverlas, 
prevenirlas y vivir mejor.

En torno al tema de las células madre, 
¿cómo evolucionará en el futuro? 
Las células madre podrán ser sustitutos 
para determinados tejidos u órganos 
que han dejado de funcionar. Un 
ejemplo claro es la degeneración 
macular de la retina en edades 
avanzadas. Si somos capaces de fabricar 
células en el laboratorio para sustituir 
aquellas que han dejado de funcionar, 
lograremos afrontar las enfermedades 
degenerativas,  resolver esos problemas.

¿Su aceptación estará más condicionada 
por la tecnología/medicina o por la 
moralidad/ética humana?
Cuando se hablaba de células madre que 
provenían de embriones, efectivamente 
nos enfrentábamos a un sector de la 
sociedad que podía tener algún tipo 
de problema con su utilización, pero en 
este momento ya no es así, por lo que 
las células madre no están asociadas 
a debate ético. El único debate que 
podemos encontrarnos es quién va a 
pagar todas esas terapias, terapias que 
deben ser absolutamente accesibles 
para todos.  

“La biotecnología ha de 
ayudar a que la calidad de 
vida de las personas que 

llegan a edades avanzadas 
sea buena”
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Nadie puede dudar a estas alturas de 
la historia que estamos entrando en un 
mundo muy distinto al actual en el que 
los avances médicos y las mejoras en 
las condiciones vitales producirán un 
aumento enorme de la esperanza de 
vida, y en el que, por encima de todo, 
la longevidad y los seniors tendrán un 
papel muy importante. 

A día de hoy se estima que en el mundo 
hay 611 millones de personas mayores de 
65 años. Es decir, un 8,3% de la población 
mundial, que en Europa se traduce en un 
18%. Se estima, asimismo, que en 2050 
habrá 1.500 millones de individuos por 
encima de los 65, y que los que nacen hoy 
vivirán, con alta probabilidad, 100 o más 
años de media. Si nos circunscribimos a 
España, se pronostica que en 2031 uno 
de cada cuatro habitantes será sénior.

Con carácter estratégico
Datos como estos indican que gestionar 
adecuadamente las capacidades del 
colectivo sénior tendrá, más pronto 
que tarde, carácter estratégico: tanto a 
nivel empresarial como social. Para las 

empresas será cada vez más importante 
aprovechar este talento evitando 
fugas de conocimiento y “expertise”, y 
convirtiéndolo en un bien preciado y 
determinante del futuro. 

Ya hoy, el peso creciente de este 
segmento en las organizaciones 
exige gestionar con cuidado ese 
talento que aporta valores decisivos 
para las empresas como lealtad y 
compromiso, o experiencia para 
saber gestionar tanto épocas de 
normalidad como de crisis. Las empresas 
corren un riesgo serio si se precipitan 
con planes de rejuvenecimiento 
acelerados o minusvaloran este activo, 
y descapitalizarse de este activo, de su 
conocimiento y de su experiencia puede 
ponernos en situaciones más o menos 
críticas por carecer de especialistas 
capaces de saber cómo hacer las cosas. 

Inteligencia Generacional
En definitiva, no será posible afrontar 
la sostenibilidad y la competitividad 
futuras de las empresas sin desarrollar 
adecuadamente la llamada inteligencia 
generacional, lo que supone aprovechar 
los bienes y valores intangibles 
guardados en las mentes de las 
personas de cualquier compañía; esto 
es, ser capaces de ponerse en la posición 
de una generación/edad distinta, o la 
habilidad para entender las prioridades, 
deseos y aspiraciones de personas de 
otras edades, con especial mención a 
la compleja complementariedad de 
seniors y millennials.

Monográfico Silver Economy

JUAN MANUEL RUEDA
Director General de Personas, 

Organización y Comunicación en 
Santalucía Seguros

  IMPORTANCIA DE

    GESTIÓN                       

 TALENTO SÉNIOR
DELLA

LA

III. Perfil Sénior: Trabajador

Desarrollar 
adecuadamente 
una inteligencia 

generacional  
nos obliga a 

ser capaces de 
encontrar soluciones 

consensuadas 
en contextos 

multigeneracionales

Eso nos va a obligar a todos a ser capaces 
de encontrar soluciones consensuadas 
en contextos multigeneracionales. 
Y quien mejor lo logre, mayores 
rendimientos obtendrá y conseguirá 
ventajas competitivas tanto en los 
mercados como ante los clientes. 

Una empresa que quiera realmente 
hacer frente a los retos del futuro 
tendrá que poner en marcha, desde 
ahora, políticas activas de Recursos 
Humanos pensadas para el colectivo 
sénior. Eso implica:

Cambiar las mentes, tanto la 
estratégica de la empresa como la 
de las personas que la forman. Sin 
un cambio profundo de mentalidad 
y una nueva sensibilidad a las ideas 
y capacidad de diagnóstico precoz 
de las realidades del mundo y del 
mercado, no será posible desarrollar 
estrategias de éxito. 

Combatir e impedir la obsolescencia 
de conocimientos. Es y será 
vital impulsar la actualización de 
conocimientos y habilidades de los 
seniors… y de los que no son seniors. 
Y es que la “actitud” no conoce 
generaciones ni edades, va con la 
persona y con su afán permanente de 
aprender, enfrentarse a nuevos retos 
y satisfacer su curiosidad. Asimismo, 
más vital todavía será diseñar una 
“sucesión” o transmisión adecuada 
del conocimiento y de la experiencia 
que está depositada en las mentes 
y manos de los más mayores, y 
que puede proporcionar ventajas 
competitivas importantes.

Crear formas de trabajo distintas, 
flexibles y compatibles con la 
jubilación. Posiblemente se trate del 
reto más importante y difícil de los 
tres. Hasta ahora, en una empresa 
convivían incluso 3 generaciones. 
La nueva realidad demográfica de 
la longevidad, y en consecuencia la 
necesidad de prolongar la vida laboral, 
supondrá, según muchos expertos, 
que en las empresas del futuro 
podrán convivir hasta 5 generaciones.

1.

2.

3.

3 CLAVES 
       A TENER EN CUENTA DESDE RRHH
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JOSÉ LUIS GUGEL
Socio y Fundador de The Key Talent

TODAVÍA

OS
NECESITAMOS

Monográfico Silver Economy

Digamos que acabas de cumplir 55 
años. No te falta salud y vitalidad, has 
juntado algunos ahorros y disfrutas 
de tu trabajo. La jubilación tiene su 
encanto. Después de todo, has estado 
trabajando unas cuatro décadas, pero 
quizá aún no estás preparado para 
pasar de cinco días a cero a la semana. 
Si todavía crees que tienes cosas que 
aportar, que te queda cuerda para rato, 
no estás solo.

De hecho, no deberíamos sorprendernos. 
En España, una de cada tres personas 
mayores de 55 años manifiesta su firme 
intención de emprender en 2019. Lo dice 
un estudio de Aquarius y Metroscopia, y 
es una prueba más de que la edad es 
un dato que no está necesariamente 
relacionado con las ganas de trabajar y 
hacer cosas nuevas.

De la misma manera que hay gente 
que defiende que no hay razones 
objetivas para obligar a las personas 
a trabajar hasta los 65, de lo que sí 
estamos seguros es de que hay buenas 
razones para alentarlas. A medida que 
los baby boomers envejecen, su tasa de 
participación en el mundo laboral va 
disminuyendo lentamente. En nuestro 
país hay casi medio millón de parados 
mayores de 55 años, que son casi el 
doble de los que había hace diez. Un 15% 
de las personas en búsqueda activa de 
empleo pertenecen a este grupo. 

¿Qué estamos haciendo mal?
Todavía vivimos en un país en el que 
los ERE apuntan a la edad de los 
trabajadores y no a su talento y en el que, 
a la hora de reclutar, se sigue mirando el 
año de nacimiento. Las políticas de RRHH 

están mucho más orientadas a encajar a 
Millennials y Generación Z, desplazando 
prácticas que han funcionado bien con 
los más veteranos. 

Si tu compañía es de las que piensan 
así, podemos hacer aquí un breve 
resumen de las cosas a las que se está 
renunciando. Las generaciones silver 
acumulan una interesante experiencia 
profesional. En eso, no pueden competir 
los más jóvenes. Y, además, como 
ya hemos visto, todavía conservan la 
inquietud de aprender cosas nuevas, 
emprender y experimentar dentro de 
esquemas más flexibles que los que les 
han sido impuestos durante gran parte 
de su vida laboral.

De hecho, no hay tantas diferencias 
entre los veteranos y las nuevas 
generaciones más jóvenes como a 
veces se intenta plantear de manera 
artificial. Todos, sin distinción, buscan 
asistir a eventos divertidos, se maravillan 
de los increíbles recursos que les ofrece 
un entorno de trabajo digital y aspiran a 
una mayor flexibilidad laboral. 

Además, se conocen mejor y, por eso, 
pueden aportarnos más consistencia. 
Cuando en tu empresa se contrata a 
un veterano, el grado de estabilidad se 
incrementa. La experiencia les permite 
saber lo que están buscando en una 
posición y qué tipo de compañía va a 
encajar con su estilo de trabajo. No hay 
tanto ensayo y error. Lo más probable es 
que RRHH no tenga que preocuparse 
tanto por el hecho de que se vayan a ir 
en seis meses persiguiendo una nueva 
oportunidad laboral.

Networking y Mentoring
Dos cosas más distinguen a los 
profesionales de más de 55: su abanico 
de relaciones personales y su capacidad 
para convertirse en mentores de 

jóvenes de alto potencial. En el caso 
del networking, más allá de relaciones 
superficiales, un veterano ha cultivado 
a lo largo de los años amistades 
profundas que pueden aprovechar 
cuando sea necesario. Esto es una 
ventaja para cualquier compañía, sobre 
todo en posiciones relacionadas con 
ventas. Su agenda es amplia y su miedo 
al teléfono, nulo. 

Si hablamos de mentoring y formación, 
es obvio que, con su conocimiento 
y experiencia, los miembros de este 
talento silver están en una posición 
perfecta para convertirse en perfiles de 
referencia del talento más joven. Esto 
impacta en la moral de los empleados 
y tiene un efecto positivo en el 
rendimiento de todo el equipo.

Las políticas de RRHH están 
más orientadas a encajar a 
Millennials y Generación Z, 
desplazando prácticas que 
han funcionado bien con 

los más veteranos

Los tiempos han cambiado 
y la mentalidad de RRHH 
debería cambiar con ellos. 
Tendríamos que empezar 
a olvidarnos del DNI y 
reconocer a las personas 
por sus competencias y 
por todo lo que pueden 
aportarnos. Si acabas de 
cumplir 55, vales más que 
nunca. No te rindas, porque 
todavía te necesitamos. 
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COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL

Monográfico Silver Economy

Los Consejos de Administración 
han cambiado sustancialmente en 
España durante los últimos años con 
significativos avances en materia 
de transparencia, calidad y equidad. 
Sin embargo -y aunque los expertos 
aseguran que en los próximos años 
se transformarán aún más debido a 
exigencias legales relacionadas con 
la sucesión y la renovación de sus 
miembros-, un hecho que no cambia, 
al menos por ahora, es el de la edad 
promedio de los consejeros: 60 años.

La modificación de la Ley de Sociedades 
de Capital y las recomendaciones 
del Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas han transformado 

los Consejos de Administración en los 
últimos años, en los que, entre otras 
cuestiones, se ha incrementado la 
profesionalización de la búsqueda 
de consejeros y se ha reforzado su 
independencia.

Asimismo, y según el último informe 
de Consejos de Administración de PwC, 
el 75% de los consejeros de grandes 
empresas españolas están convencidos 
de que la diversidad aporta eficiencia. 
De hecho, se ha visto un notable avance 
en cuanto a diversidad de género. Sin 
embargo, aún queda mucho recorrido 
hasta alcanzar el 30% de mujeres 
recomendado en el Código de Buen 
Gobierno.

Pero, ¿y en cuestión de edad?
En 2017, y de acuerdo a las cifras ofrecidas 
por la consultora Spencer Stuart, la edad 
promedio de los consejeros de empresas 
cotizadas españolas era de 60,3 años, 
una cifra algo inferior a los pronósticos 
de PwC, que la estimaban en 2018 en los 
63 años.

Estos datos revelan el predominio del 
talento sénior en el Gobierno Corporativo 
español. Y las cifras de años anteriores 
demuestran que los consejeros incluso 
son cada vez más mayores. Según 
Spencer Stuart, en 2016 la edad media 
era de 60,4 años, pero en 2007 era de 59.

Año arriba, año abajo, lo cierto es que, a 
dia de hoy, un 40% de los consejeros cree 
que limitar la edad no es importante para 
la correcta renovación del Consejo. Es 
más, el 79% de las compañías analizadas 
no tiene establecida una edad de retiro 
para sus consejeros, mientras que el 
21% restante la estipula entre 65 y 85 
años, siendo los 70 años la edad más 
generalizada.

      CONSEJOS
       SIGUEN

       

LOS

SIENDO
SÉNIOR

NO SOMOS
UNA EXCEPCIÓN

El predominio de los consejeros sénior 
en España no es una excepción si se 
compara con otros países europeos. 
Los consejeros más jóvenes, de 
media, se encuentran en las empresas 
italianas y alemanas, con un promedio 
de 58 años. En Suecia, Dinamarca y 
Francia, esa cifra se sitúa en los 58,9 
años. En Reino Unido asciende hasta 
los 59 años, y en Suiza hasta los 60. 
Por encima del dato español se sitúa 
Holanda (61,5 años). 

HOLANDA 

ESPAÑA

SUIZA

GRAN BRETAÑA

EE.UU.

FRANCIA

SUECIA

DINAMARCA

ITALIA

ALEMANIA

61,5

60,3

60

59

-

58,9

58,9

58,9

58

58

EDAD MEDIA
DE LOS

CONSEJEROS

Fuente: Spencer Stuart

La edad promedio de los 
consejeros de empresas 
españolas es cada vez 

mayor, siendo los 70 años 
la edad más generalizada 

para el retiro
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Nos encontramos inmersos en una 
tormenta generalizada de cambios. 
Entre ellos, los demográficos, que 
están aconteciendo en todo el mundo 
y más concretamente en nuestro “viejo” 
continente europeo, en el que las tasas 
de fecundidad están por los suelos y la 
esperanza de vida se ha disparado. Y 
todavía más en nuestro país. Nuestra 
población envejece cada año fruto de 
la convergencia de esas dos variables: 
pocos niños y larga vida.

Este proceso de envejecimiento no es 
algo que vendrá, sino que ya está entre 
nosotros, y que en los próximos años 
veremos dispararse con crudeza. Así, 
mientras que los jóvenes han disminuido 
casi un 21% en los últimos diez años, los 
seniors crecen casi un 20%.

Como todos los cambios, este también 
tiene un fuerte impacto sobre las 
empresas. Un impacto –sobre el mercado 
y sobre los propios profesionales– que 
estas  tendrán que analizar y aprovechar, 
y ante el que deberán prepararse y 
adaptarse. De hecho, ya se empieza a 
hablar de la Silver Economy, la economía 
de las canas, haciendo referencia a ese 
gran cambio de mercado.

Aprovechando el nuevo target
Respecto al mercado, tenemos que 
ser conscientes de que existe un nuevo 
colectivo, los seniors, los mayores de 55 
años, que son muchos, que van a ser 
más y que van a tener una capacidad 
de compra importante. Además, en 
muchos casos van a llegar a esa edad en 
unas estupendas condiciones de salud 
y van a ser un target interesante como 
consumidores de productos y servicios 
durante muchos años. 

Hay que pensar en negocios 
hacia los seniors en términos 

de grandes capacidades

Todo ello nos exigirá enfocar los 
productos y servicios actuales hacia ese 
nuevo segmento, pero también pensar 
en nuevos negocios que generen nuevas 
oportunidades.

En este sentido, recomendamos hacer 
un análisis del impacto que tendrá el 
envejecimiento de nuestra plantilla, 
y buscar soluciones para no perder 
productividad, generar una cultura 
inclusiva hacia los mayores, asegurar 
la transferencia de conocimiento 
intergeneracional y prepararles para la 
siguiente etapa facilitando los recursos 
para una posible vida de +100 años.

Aspectos pendientes
Ante este contexto, habrá que tomar las 
medidas necesarias para llegar a los 55 
en buen estado de salud. Los aspectos de 
nutrición, deporte, vida sana y bienestar 
cobrarán una gran importancia. También 
tendremos que extender los procesos 
de aprendizaje y formación más allá 
de lo que estábamos acostumbrados 
para asegurar que los sénior tienen 
los conocimientos y competencias 
requeridas. Tendremos que revisar 
nuestra organización ofreciendo 
roles adecuados a sus capacidades. 
En definitiva, tendremos que definir 
una estrategia de Personas para dar 
respuesta a esta nueva demanda.

Silver Economy

Aprender a gestionar el talento sénior
Respecto al impacto en los profesionales, 
será crucial adaptar nuestra estrategia de 
Personas hacia ese nuevo colectivo. 
Cada día será más complicado alejar 
nuestras edades reales de salida del 
mercado de trabajo de las edades legales 
de acceso a la jubilación. Incluso llegará 
un momento en el que puedan ser 
percibidas las prácticas de anticipación 
de la salida como prácticas socialmente 
poco responsables.

Silver Economy y talento 
sénior serán conceptos 
recurrentes de manera 

inminente en nuestro país

Fuente: PeopleMatters

Así, tendremos que aprender a gestionar 
equipos y personas más mayores en 
una franja que iría de los 55 años a los 
65, 67, e incluso a los 70. Y eso es un 
cambio sustantivo de nuestra manera 
de gestionar a las personas como 
profesionales.

ALFONSO JIMÉNEZ
Socio Director de PeopleMatters

HACIA UNA NUEVA
  ESTRATEGIA           
          PERSONASDE 

Jóvenes (16-29 años) 6.563,4 8.272,8 -1.709,4 -20,7%

2018 2008 Diferencia % Incremento

Maduros (30-54 años) 17.637,8 17.853,7 -215,9 -1,2%

Sénior (55 años o más) 14.634,2 12.215,4 2.418,8 19,8%

TOTAL 38.835,4 38.341,7 493,7 1,3%
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ADOLFO RAMÍREZ
Asesor en Transformación e 

Innovación, y Profesor del IE, del 
IEB y de The Valley DBS

“CUALQUIER EDAD ES BUENA 

     PARA APRENDER, 
    INNOVAR Y CRECER”

Tras una dilatada trayectoria 
profesional ligada al sector bancario, hoy 
Adolfo Ramírez comparte experiencias 
en clases y conferencias, y centra su 
actividad en el asesoramiento a Comités 
de Dirección, directores ejecutivos, 
pymes  y start-ups en el ámbito de la 
transformación y la innovación. Una 
labor que en un futuro no muy lejano 
compaginará con la materialización 
de una de sus nuevas inquietudes: 
desarrollar una plataforma inclusiva y 
abierta para los seniors, con el propósito 
de crear un espacio en el que “nunca es 
tarde para crecer”.

¿Qué significa para el ecosistema 
empresarial una plataforma de talento 
sénior?
Significa impulsar el conocimiento sénior 
e identificar nuevos caminos para ponerlo 
en valor. Significa disponer de un vehículo 
para facilitar a terceros el acceso a la gran 
experiencia de profesionales que tienen la 
vocación de colaborar y compartir.

Realmente es una lástima que por la 
escasez o desconocimiento de este tipo 
de plataformas se esté perdiendo una 
cultura y unos fundamentos de indudable 
importancia, y que además hoy resultan 
tan importantes para la nueva sociedad 
que estamos construyendo. Un ejemplo 
de este tipo de plataformas es SAVIA, 
que se define como “punto de encuentro 
entre personas, instituciones y empresas 
donde potenciar la empleabilidad de los 
profesionales sénior. Aglutina servicios y 
recursos e inspira cambios para poner en 
valor la experiencia de toda una generación”.

¿Qué valor aporta para las empresas? ¿Y 
para los trabajadores o extrabajadores?
Vivimos en una economía de plataformas 
en la que cada vez más las soluciones 
a proyectos o problemas complejos 
se buscan fuera de la empresa en 
plataformas especializadas. En este 
contexto, el talento sénior tiene un valor 
incalculable. Hoy estás plataformas son 
habituales en el mundo tecnológico, pero 

cada vez más se están expandiendo a 
otras disciplinas como el asesoramiento 
en gestión, la innovación o los RRHH. El 
mapa de talento de las organizaciones 
“abiertas” se amplia a todo un ecosistema 
de conocimiento en la Red. Una vez más, 
unas lo entenderán y aprovecharan, 
y otras, con un perfil más “extractivo”, 
pensaran que son suficientemente 
expertas como para necesitar ayuda.

Por lo que respecta a los trabajadores 
o extrabajadores, estos modelos 
abiertos les permiten poner en valor 
sus capacidades y gobernar sus propias 
agendas (¡casi nada!). No olvidemos que 
se trata de profesionales con capacidades 
y experiencias muy valiosas para las 
empresas, especialmente para las que 
están empezando o en procesos de 
transformación.

¿Por qué es tan relevante este talento 
con experiencia en un mundo donde 
se valora tanto la juventud y el acceso 
nativo a la tecnología?
Soy un convencido de que la diversidad es 
un valor determinante para el éxito de las 
organizaciones en este siglo XXI. En este 
ámbito que venimos tratando del talento, 
la fusión de generaciones es un factor 
clave. Los jóvenes aportan frescura y 
conocimiento en las nuevas tecnologías y 
los denominados sénior contribuyen con 
fundamentos de negocio y experiencia. 

Esta mezcla de culturas y conocimientos, 
que ya se viene produciendo con éxito 
en un buen número de empresas e 
instituciones solo tiene una tendencia 
posible: seguir creciendo.

¿Estas plataformas servirán también 
de lanzaderas para el emprendimiento 
sénior?
Trabajando precisamente en esta 
entrevista me “saltó” un email de 
TQUITY invitándome a participar en el 
“II Ciclo Emprende con Garantías”. Este 
es un caso claro de “lanzadera” y de 
fomento del emprendimiento.

Son diversos los estudios que han llegado 
a la conclusión de que los emprendedores 
sénior son una fuerza complementaria 
para la estabilidad económica global, y 
ofrecen beneficios muy significativos 
para las economías que luchan con el 
envejecimiento de la población.

En este contexto, Aquarius ha desarrollado 
su programa (plataforma) “Imparables” 
para impulsar el emprendimiento 
social sénior. El estudio “Un país con 
ganas”, realizado conjuntamente con 
Metroscopia, aporta un dato muy 
relevante: una de cada tres personas 
mayores de 55 años manifiesta su firme 
intención de emprender en este año 2019. 
¡Cualquier edad es buena para aprender, 
innovar y crecer! Y una buena plataforma 
facilita el camino y activa la imaginación.

“Los jóvenes aportan frescura 
y conocimiento en las nuevas 

tecnologías y los sénior 
contribuyen con fundamentos 

de negocio y experiencia”
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DE LA 
EXPERIENCIA 

DEL 
PASADO 

DERIVAMOS 
LECCIONES 

INSTRUCTIVAS 
PARA

EL FUTURO

John Quincy Adams

Durante los últimos 15 años he 
participado en la formación de varias 
generaciones de coaches y he observado 
cómo ha ido evolucionando la profesión 
y el mercado del coaching en nuestro 
país, cada vez más consolidado y 
profesionalizado.

En todo este tiempo, me ha resultado 
especialmente admirable recibir en 
nuestras aulas a profesionales seniors 
que después de 30 o 40 años de 
experiencia y de una exitosa carrera 
profesional, toman la decisión de volver 
a los pupitres y al rol de estudiante para 
comenzar una nueva actividad en el 
mundo del coaching. Después de una 
larga carrera profesional como directivos 
o incluso como empresarios, se dan 
cuenta de que poseen una experiencia 

MIRIAM ORTIZ DE ZÁRATE

Coach MCC y Socia del Centro 
de Estudios del Coaching

Después de una larga carrera 
profesional, los seniors se 
dan cuenta de que poseen 
una experiencia y desean 

poder transmitirla

Monográfico

clientes encuentren sus propias 
respuestas a preguntas como: qué 
quiero, hacia dónde quiero dirigirme, qué 
me motiva, cuáles son mis prioridades, 
qué sacrifico, qué me frena…

Y en este proceso, van aflorando 
cualidades muy valiosas que los más 
sénior poseen, porque la edad nos 
hace más sabios, más empáticos y 
más generosos. Nos da una mirada 
más templada sobre las cosas, una 
mayor serenidad. Nos da también una 
mayor humildad, porque la vida nos 
ha enseñado que todo lo que hemos 
conseguido ha sido gracias al apoyo de 
muchos. Y mucha más autenticidad, 
porque ya no sentimos tanto la 
necesidad de aparentar o de fingir lo 
que no somos. Por fin nos sentimos 
libres de expresarnos con claridad y de 
mostrarnos con transparencia. 

Y de esta manera, las personas de 
más edad acaban encontrando ese 
nuevo lugar en el que integrar valiosas 
cualidades y la experiencia de toda 
una vida, para ponerlas al servicio y así 
cumplir su sueño.

que podría ser de utilidad para otros 
más jóvenes y desean poder transmitirla. 
¡Todo un reto!

La aportación de los seniors
La gran paradoja de todo esto es 
que, cuando abordan el proceso de 
formación, descubren para su sorpresa 
que el rol del coach no es el de consejero 
o asesor, y que nuestra manera de 
intervenir es otra muy diferente. En este 
punto, la pregunta es inevitable: Si no 
puedo transmitir mi experiencia, ¿cuál 
va a ser entonces mi aportación a las 
nuevas generaciones?

Poco a poco van descubriendo que 
nuestra misión fundamental es 
generar un espacio de reflexión y de 
autodescubrimiento para que nuestros 

Silver Economy

“SU” EXPERIENCIA 
       AL  

DE
SERVICIO
OTROS
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SISTEMA DE

PENSIONES
CÓMO GARANTIZAR 

      SU SOSTENIBILIDAD?¿
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marcha ya algunas iniciativas para 
lograrlo, otras formaciones “cocinan” sus 
propias recetas.

 Medidas del Gobierno. Desde el 1 de 
enero, las pensiones han subido un 1,6%, 
lo que supone un coste total de unos 
2.500 M€. Para asumir ese incremento, 
el Gobierno elevó las bases de cotización 
que pagan empresarios y trabajadores 
(también los autónomos pagan más a la 
Seguridad Social), en línea con la subida 
del salario mínimo aprobada. Sin embargo, 
con esta medida el ingreso estimado es de 
solo unos 2.000 M€.

 Propuestas de expertos y otros 
partidos. Entre las opciones estudiadas, 
las más destacadas se encuentran 
vinculadas directamente con la puesta 
en marcha de medidas como vincular 
las pensiones a la  productividad en vez 
de al IPC, tener en cuenta más años 
para calcular la pensión, incentivar el 
ahorro privado, crear nuevos impuestos, 
fomentar la natalidad, luchar contra la 
precariedad o cargar la financiación de la 
Seguridad Social a los PGE.

¿Y en los países de nuestro entorno?
En Francia y Alemania se conceden 
incentivos a los ciudadanos para que 
complementen la pensión con planes 
de ahorro privados. En la misma línea 
funciona el sistema en Reino Unido, 
donde los ciudadanos tienen una 
pensión básica que complementan con 
ahorro privado, incentivado por el Estado.

Por su parte, en países nórdicos como 
Dinamarca, existe una pensión universal 
para todos los ciudadanos, hayan cotizado 
o no. Esta cuantía se complementa con 
el dinero obtenido de las cotizaciones, 
que va a un fondo individual gestionado 
de forma pública. En Suecia, además, se 
puede elegir entre fondos individuales 
de gestión privada o pública. 

En un momento en el que el déficit 
estructural de la Seguridad Social se 
sitúa en torno a los 15.000 M€, haciendo 
peligrar la viabilidad de las pensiones, 
expertos y partidos políticos debaten 
una forma de garantizar la sostenibilidad 
del actual sistema.

Retos demográficos... y laborales
Según el INE, en 2033 España contará 
con 49 millones de habitantes, pero 
uno de cada cuatro será mayor de 
65 años. Junto a ello, la esperanza de 
vida sigue aumentando, y en 2068 las 
mujeres vivirán, de media, 90,7 años, 
mientras que los hombres 86,3 años. 
Son ciudadanos a los que el sistema de 
pensiones deberá mantener durante 
varias décadas.

No obstante, más allá de cuestiones  
demográficas, la idiosincrasia laboral 
también tendrá una influencia directa 
en lo relativo al futuro de las pensiones. 
España cerró el año 2018 con 19,5 
millones de ocupados, y creó medio 
millón de empleos durante ese periodo, 
su mejor dato en 12 años. Sin embargo, 
la productividad no acompaña a unos 
positivos datos de ocupación que, aun 
así, siguen siendo insuficientes. Un 
estudio de la Fundación BBVA y el IVIE 
muestra que la productividad total de 
la economía española ha caído un 10,5% 
desde 1995. Y esa baja productividad 
dificulta poder subir los sueldos.

A su vez, según la reforma de las 
pensiones de 2013, la edad de jubilación 
continúa aumentando progresivamente 
hasta alcanzar los 67 años. 

Soluciones en España
La falta de acuerdo en España sobre 
cuáles podrían ser las mejores medidas 
para asegurar la sostenibilidad de las 
pensiones, es todo un hecho. Mientras 
que el actual Ejecutivo ha puesto en 
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destinados a convertir el patrimonio 
inmobiliario en liquidez, y que pueden 
constituir una fuente adicional de 
ingresos durante la jubilación. 

Nuestro trabajo puede ser de interés 
para la sociedad porque la mayoría de 
baby boomers, aunque no han ahorrado 
para su retiro, sí han acumulado riqueza, 
pero en forma ilíquida con la vivienda en 
propiedad. Por eso es importante que 
los propietarios sepan que esta fuente 
de ahorro es susceptible de convertirse 
en liquidez -a través de diferentes 
productos-, permitiéndoles alcanzar 
unos ingresos durante la jubilación 
más acordes con sus expectativas y 
necesidades. En concreto, las hipotecas 
inversas y el producto vivienda-pensión 
(venta con reserva de usufructo) se 
perfilan como alternativas idóneas 
para complementar la pensión, ya que 
permiten al individuo obtener una renta 
adicional que compense la pérdida de 
poder adquisitivo de la pensión, además 
de permanecer y disfrutar de su vivienda 
durante toda su vida. 

Monográfico

La sostenibilidad del sistema 
público de pensiones se asienta en 
el comportamiento de 3 factores 
principales: la demografía, el mercado 
de trabajo y las normas que regulan el 
reparto de la pensión. En los últimos 
años, la evolución de variables como la 
demografía (vivimos más) o la evolución 
del mercado de trabajo (el impacto de la 
crisis), ha erosionado significativamente 
la sostenibilidad del sistema. Un ejemplo 
claro de shock adverso para el sistema es 
la llegada a la edad de jubilación, en el 
corto plazo, de una cohorte demográfica 
muy numerosa, la de los llamados baby 
boomers, que sugiere un previsible 
aumento del gasto en pensiones que 
deteriorará más aún la salud del sistema. 
En este sentido, numerosos estudios 
apuntan a la necesidad de mayores 
ingresos o ajustes a la baja en el nivel 
medio de las prestaciones para asegurar 
la salud del sistema público de pensiones.

Pero ocurre que, mientras que los 
trabajadores jóvenes tienen cada vez 
más presente que necesitarán ahorrar 

PEDRO SERRANO
Profesor Titular de Economía 

Financiera y Contabilidad en la 
Universidad Carlos III 

de Madrid

 JUAN A. LAFUENTE
Profesor Titular de Economía 

Financiera y Contabilidad y Director 
de la Cátedra Ciutat de Castelló en la 

Universidad Jaume I

JORGE MARTÍNEZ 
RAMALLO

Experto Independiente
en Seguros

LA VIVIENDA COMO GARANTÍA
DE JUBILACIÓN

Silver Economy

ante la posible insuficiencia de su 
pensión, estos baby boomers no han sido 
conscientes a lo largo de su vida laboral 
de la conveniencia de ahorrar para la 
jubilación. Esta circunstancia podría 
materializarse en que los individuos 
nacidos entre 1960 y 1975 perciban 
una prestación más baja de lo que 
esperaban. Esta situación cuenta con 
el agravante de que los baby boomers 
ya no disponen de tiempo suficiente 
en su etapa activa para generar un 
ahorro periódico para la jubilación, 
encontrándonos con una generación 
que sin capacidad de reacción ante un 
cambio de régimen inesperado. 

Ante esta situación, y con la intención 
de contribuir al debate público sobre la 
complementariedad de las pensiones, 
hemos elaborado conjuntamente 
con el Instituto Santalucía el informe 
“Alternativas a la insuficiencia de las 
pensiones”, en el que se abordan 
posibles soluciones a este problema. En 
este documento mostramos una serie 
de productos financieros y aseguradores 

CÓMO SOLUCIONARÁN LOS 
Baby Boomers 

LA INSUFICIENCIA DE LA PENSIÓN

¿
?
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ANTE EL RIESGO 
DE LONGEVIDAD…
Consideramos importante incidir 
en que el consumidor debe ser 
consciente de que constituir una 
renta vitalicia al contratar estos 
productos es la única manera de 
cubrirse ante la posibilidad de 
vivir más de lo esperado, lo que 
se conoce en el sector asegurador 
como riesgo de longevidad. 
Financiar la jubilación a través de 
una hipoteca inversa tradicional, 
con una renta hasta la edad 
fijada, puede convertirse en un 
problema para aquellas personas 
que superen la esperanza de 
vida, ya que la renta se acabará y 
dejará al rentista en una situación 
incluso más precaria que la inicial 
al no contar con su vivienda. Pero 
con las nuevas modalidades de 
hipotecas inversas, con renta 
vitalicia, el consumidor transfiere 
este riesgo de longevidad a la 
compañía aseguradora.  

Sin embargo, a pesar del gran 
potencial de mercado de este tipo 
de productos en España –por el 
elevado porcentaje de vivienda en 
propiedad y las perspectivas de 
la pensión pública– su desarrollo 
ha sido, hasta la fecha, marginal, 
y una de estas barreras es el 
componente sociocultural, donde 
los vínculos familiares y el deseo 
de transferir la vivienda es muy 
fuerte. Sería necesario desarrollar 
un marco institucional sólido, 
donde se coordinen acciones 
entre consumidores, entidades 
financieras y aseguradoras, y 
las instituciones públicas, para 
crear un mercado de productos 
eficientes capaces de dotar de 
liquidez el patrimonio de los 
españoles que lo necesiten. 
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IV. Perfil Sénior: Consumidor

En Temmpo somos conscientes de la 
importancia de la experiencia del cliente 
y de que una consecución efectiva de 
la misma marcará indudablemente 
la diferencia en un mercado global, 
altamente retador, hiperconectado y 
en constante evolución. En este sentido, 
estamos poniendo el foco en optimizar 
la experiencia de compra de un cliente 
muy concreto: un usuario sénior de más 
de 55 años que nos exige un mayor nivel 
de personalización en el mundo digital.  

El objetivo es conocerle lo máximo 
posible, descubrir sus preferencias e 
intereses, detectar sus exigencias y 
empatizar con sus deseos, para inquirir 
en el mercado en busca de soluciones 
y productos disponibles que satisfagan 
sus necesidades.  

El cliente, siempre protagonista
El cliente Temmpo es exigente y fiel,  
prima la calidad en las ofertas de 
servicios y productos que ofrecemos, 
y busca tener seguridad y estar 

acompañado durante el proceso de 
compra. Es un cliente leal, pero también 
justo y reflexivo. Por este motivo, 
estamos invirtiendo muchos esfuerzos 
en conectar de una manera directa y 
honesta con el usuario a través de una 
escucha activa de sus necesidades, 
y destinando muchos recursos en 
reforzar nuestra marca para obtener el 
respaldo y transmitir la seguridad que 
ellos necesitan.

Temmpo se encuentra en un proceso 
de aprendizaje constante y en aras 
de alcanzar una experiencia más 
satisfactoria para sus clientes, está 
llevando a cabo acciones no solo 
orientadas a facilitar la accesibilidad 
web, sino también de cara a mejorar 
esta misma experiencia en el resto de 
los servicios que ofrece. En este afán por 
lograr la mejor experiencia del cliente, 
estamos realizando acciones específicas 
para la optimización de nuestro sitio 
web, siempre con el foco puesto en el 
target sénior. La integración de una 

atención personalizada durante todo 
el proceso de compra, ya sea online 
u offline, y la simplificación de este, 
así como la aportación de mejoras 
continuas para facilitar la usabilidad 
y la comprensión de las estructuras 
y contenidos de nuestra página, son 
algunos de los ejercicios que ya hemos 
puesto en marcha. En una línea paralela 
de trabajo, nos hayamos en el camino de 
ofrecer a los clientes más información 
en vertical, dando mayor relevancia a 
los contenidos, introduciendo vídeos y 
reseñas, y creando un espacio en el que 
nuestros usuarios colaboren.

En busca de la omnicanalidad
Tenemos claro que el cliente debe elegir 
el canal por el que puede contactarnos. 
La omnicanalidad es nuestra ambición, 
y para procurar el mejor servicio, desde 
Temmpo ofrecemos al cliente el canal 
digital y el canal offline, dándole la 
posibilidad de elegir el que mejor se ajuste 
a sus necesidades. Dentro del entorno 
online, los esfuerzos en marketing para 

O CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA
    CLIENTE SÉNIOR

DEL

 TEMMPO,

En Temmpo confiamos en 
la importancia de consolidar 

una comunidad en la que 
podamos demostrar que no 
estamos solo para transmitir 

e informar, sino para 
escuchar y conversar

MARIA CARLA STERN LE BLANC
Directora de Ventas y Operaciones de Santalucía Seniors

la creación de la Newsletter tienen como 
objetivo mantener viva la relación digital 
entre Temmpo y el cliente sénior, no 
solo planteándola como un boletín de 
noticias personalizadas con planes y 
servicios de interés para él, sino como una 
herramienta, una comunicación cargada 
de contenido atractivo y de actualidad. 

Temmpo es un club privado de 
compras dirigido principalmente 
a todos los clientes de Santalucía 
mayores de 55 años, a quienes 
se les ofrece servicios de valor 
añadido relacionados con salud 
y belleza, viajes, ocio, servicios y 
productos en condiciones muy 
preferentes y con muy altos 
estándares de calidad.

Asimismo, creemos que la integración 
de las redes sociales en nuestros 
entornos digitales como otro canal 
complementario de comunicación 
supone un plus en nuestro anhelo por 
alcanzar la omnicanalidad. 

Por otro lado, y entrando en el 
terreno offline, con la revista del Club 
Temmpo queremos demostrar nuestra 
inclinación hacia un contenido que 
brinde valor añadido al cliente más 
sénior; un contenido que aportará 
entretenimiento, pero que también se 
encaminará hacia temas más reflexivos, 
como los relacionados con la salud, a 
través de entrevistas con expertos.
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11.También preveo una revolución en el 
área de residencias geriátricas y enfoques 
más innovadores, más humanos y 
lejanos del actual “parking de viejos”.

No cabe duda de que los costes de la 
atención a la tercera edad y la gestión 
pública de sus recursos tendrá que 
seguir aumentando, aunque, por otra 
parte, la automatización, la robótica y la 
tecnología ayudarán en la reducción de 
costes e incremento de la eficiencia. 

Monográfico

APD organizará el próximo 23 de mayo 
en Madrid un seminario conducido por 
el experto Juan Carlos Alcaide con el 
objetivo de analizar de forma exhaustiva 
la nueva realidad de la economía del 
envejecimiento, sus oportunidades y su 
impacto en el negocio.

Silver Economy

JUAN CARLOS ALCAIDE
Director de The Silver Economy Company

SILVER ECONOMY

QUÉ OPORTUNIDADES
      NEGOCIO               DE ¿

?
OFRECE A

EMPRESASLAS
LA

apd.es/agenda¡NO TE LO PIERDAS!

Seminario

SILVER ECONOMY
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN 
LA ECONOMÍA DEL ENVEJECIMIENTO

El envejecimiento de la población es 
un importante negocio a futuro desde 
el punto de vista empresarial, y ofrece 
enormes oportunidades si tenemos 
en cuenta que los nuevos mayores 
presentan una actitud cada vez más 
positiva y activa. La madurez es una fase 
de cambio en la que hay que aprovechar 
el tiempo, aprender… ¡Seguir viviendo 
aprovechando lo aprendido!

Casi 8,9 millones de españoles superan 
en la actualidad los 65 años, según el INE, 
y las estimaciones prevén un incremento 
hasta los 17,5 millones en torno a 2050. En 
Europa, en 2060, uno de cada tres tendrá 
más de 65 y el 29,5% serán clases pasivas, 
inactivas. Hoy son el 17,4%, según datos 
oficiales de la CE.

siquiera imaginar. Asistimos al mayor 
proceso de envejecimiento de la 
humanidad, pero podemos convertir el 
reto de una sociedad que envejece en 
una gran oportunidad para crear empleo 
y crecimiento económico. Podemos 
contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de las personas mayores y ganar dinero. 

Las empresas deben tener en cuenta 
para su desarrollo las premisas de la 
Silver Economy:

1.La Silver Economy no afecta solo 
al mayor, sino también a su familia. 
Mientras los familiares atienden al mayor, 
necesitarán diversos servicios de ayuda 
domiciliaria, de atención a niños, etc.

2.La capacidad de compra de los 
mayores, dueña del 70% de la renta, 
obligará a las empresas a hacerles guiños 
en sus mensajes comerciales y a orientar 
sus productos y servicios. Se producirá 
la silverización de la economía: habrá 
un sector económico específico para los 
mayores, pero todos orientarán líneas de 
producto al segmento senior.

3.La fragilidad de los más mayores y 
la dependencia de los senior obligará 
a focalizarse en tecnologías de 
automatización, robótica y de ayuda al 
mayor con los menores costes y el mayor 
impacto en su bienestar.

Podemos convertir el reto de 
una sociedad que envejece 

en una oportunidad para 
crear empleo y crecimiento 

económico

4.Movilidad: el transporte y el automóvil 
están viviendo una auténtica revolución, 
y es evidente que el modo en que los 
mayores podrán disfrutar de la movilidad 
es un negocio en sí mismo.

5.Cuidadores y asistencia domiciliaria: 
hay una enorme oportunidad en la 
formación de profesionales especialistas 
en la atención a los mayores y en la 
preparación y el uso de las tecnologías 
para tal fin.

6.Desarrollo de opciones de ocio y 
tiempo libre enfocadas al envejecimiento 
activo: madurescentes, gerontolescentes 
y viejennials, personas mayores activas 
que quieren disfrutar al máximo de la 
vida y buscan la felicidad a toda costa.

7.Biomedicina: surgirán y/o se 
perfeccionarán negocios cuya propuesta 
de valor gire en torno al alargamiento de 
la vida.

8.Antiaging. Aunque se positiviza la cana 
y la arruga vuelve a ser bella, se auguran 
tiempos gloriosos para los “talleres de 
chapa y pintura”, metáfora de la constante 
reconstrucción del cuerpo humano.

Vamos hacia una sociedad de mayores 
septuagenarios que cuidan a mayores 
centenarios o casi centenarios, y que son 
cuidados por los hijos de los actuales 
inmigrantes, todos ellos ayudados por 
tecnologías que aún no podemos ni 

Robótica aplicada a la dependencia.

Sensórica e IA aplicada a la vivienda o 
residencia donde habita el mayor.

Productos diversos “para aumentar” 
la capacidad, ora auditiva, ora visual, 
locomotriz o cognitiva-sensorial.

Soluciones de movilidad del mayor.

9.Servicios financieros y bancarios 
destinados a afrontar la vida de 100 años 
invadirán nuestros correos. 

10.La tecnología aplicada a los mayores 
es un elemento central de la nueva 
economía silver dentro de la nueva 
economía digital:
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Silver Economy

por la vía de la reducción de la tasa de 
sustitución, minorándose, por tanto, la 
prestación media en relación con las 
rentas obtenidas durante la edad activa. 

Afrontar con solvencia los desafíos
Bajo estas coordenadas, los individuos 
deben ser conscientes de la necesidad 
de dotarse de instrumentos que puedan 
permitirles afrontar con solvencia 
los desafíos que impone una mayor 
longevidad, entre los que ocupan un 
lugar destacado la disponibilidad de 
niveles suficientes de ahorro a largo plazo 
y una adecuada planificación financiera.Durante las últimas décadas, la mayoría 

de las economías desarrolladas, entre 
ellas la española, vienen enfrentándose 
a una profunda transformación 
demográfica, caracterizada por la 
combinación de un creciente aumento 
de la esperanza de vida y un descenso de 
la tasa de natalidad que se sitúa en niveles  
inferiores a los de reemplazo, derivando 
en lo que ha venido a denominarse 
estado de ‘invierno demográfico’.

El envejecimiento poblacional resultante 
se ve reflejado en la estructura de la 
pirámide demográfica, reduciendo su 
base y ensanchando su parte superior. En 
1970 el segmento de personas llamadas 
silver (más de 50 años) representaban 
el 23% del total (7,7 millones). Hasta 2018 
se han multiplicado por 2,4, de modo 
que cuatro de cada diez residentes han 
superado este umbral de edad. Las 
proyecciones apuntan a que continuarán 
creciendo de forma intensa durante los 
próximos años. En 2060, en torno a la 
mitad de la población española contará 
con más de 50 años, y el 14% serán 
octogenarios, frente al 6% actual. 

Dicha tendencia, junto con el 
mantenimiento de elevadas tasas de 
paro de carácter estructural y bajos 
niveles de productividad total de los 
factores, constituyen los principales 

condicionantes para el crecimiento 
económico y de su mantenimiento a 
largo plazo. 

El envejecimiento de la población está 
derivando en descensos adicionales 
de la tasa de actividad, a la par que 
está  impactando en la magnitud y la 
dirección del ahorro, y de la inversión 
en capital humano, así como sobre la 
generación de nuevas oportunidades de 
innovación en la economía.

El desarrollo de esta transición 
demográfica plantea, de igual forma, 
importantes retos para la sostenibilidad 
y la suficiencia del sistema de bienestar 
en los términos en que lo concebimos 
hoy, al presionar al alza el gasto público. 
El aumento esperado de la tasa de 
dependencia, que se estima se duplicará 
durante los próximos 30 años, se 
traducirá inexorablemente, salvo que 
se adopten medidas compensatorias, 
en un creciente gasto en prestaciones 
sociales, sanidad, servicios sociales y, 
especialmente, en materia de pensiones.  

Atendiendo a las medidas introducidas 
durante los últimos años en el sistema 
público de pensiones, orientadas a 
garantizar el equilibrio financiero, sin 
incrementos adicionales de ingresos, 
los mecanismos de ajuste operarán 

JOSÉ LUIS BERRENDERO
Director General de Negocio de Unicaja Banco que, soportados en las posibilidades que 

ofrece el desarrollo tecnológico aplicado, 
se orientan a aportar soluciones en el 
proceso de envejecimiento activo.  

La exploración de estas vías permitiría 
ampliar potencialmente la base de 
ingresos, en un marco de prolongados 
tipos de interés en mínimos históricos, en 
el que hay que afrontar significativos costes 
asociados a la adaptación al nuevo entorno 
regulatorio y operativo, como consecuencia 
de las elevadas inversiones necesarias para 
la transformación tecnológica, y en el que 
existe la amenaza de entrada de nuevos 
competidores no especializados sujetos a 
requerimientos más laxos. 

Industrias como la financiera 
o la rama del seguro tienen 

la oportunidad de desarrollar 
productos y servicios 

orientados a este creciente 
nicho de mercado

Debemos ser conscientes 
de la necesidad de dotarnos 

de instrumentos que nos 
permitan afrontar con 
solvencia los desafíos 

que impone una mayor 
longevidad

Unicaja Banco es consciente 
de la gran importancia de 
responder a todas estas 
necesidades y, por ello, 
trata de darles cobertura a 
través de su amplia oferta 
de productos y servicios. 
En este sentido, cuenta con 
una alianza con Santalucía 
en lo que se refiere a 
distribución de seguros de 
vida, planes de pensiones 
y productos de ahorro-
previsión orientados a la 
planificación financiera de 
los particulares.

LA INDUSTRIA DEL SEGURO 
         FRENTE AL PROCESO
  ENVEJECIMIENTO
                POBLACIONAL

DE 

En este contexto, las diferentes industrias, 
entre ellas la financiera, y, en concreto, la 
rama del seguro, como proveedora de 
servicios básicos en la gestión del riesgo, 
se encuentran ante la oportunidad 
de desarrollar productos y servicios 
orientados a este creciente nicho de 
mercado en una doble dirección. 

Por un lado, mediante la adaptación y 
ampliación de la oferta de productos 
específicos para el momento de la 
jubilación, especialmente en el segmento 
de los seguros de rentas vitalicias, en 
el que existe un amplio margen de 
innovación. Por otra parte, a través de 
la financiación, la participación o la 
inclusión en ecosistemas empresariales, 
articulados en torno al triángulo 
biomedicina-asistencia en el hogar-ocio, 

Monográfico
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Monográfico

“NADA SOBRE NOSOTROS
SINNOSOTROS”

TECNOLOGÍA Y SENIORS

Está demostrado que las personas 
seniors son más sensatas y responsables 
en el uso de la tecnología a pesar de no 
ser nativos digitales. Y no solamente 
eso; un estudio publicado por el 
Observatorio de Cetelem de Consumo 
en Europa destierra la creencia que 
asocia una mayor edad a un mayor 
desconocimiento tecnológico.

Por otro lado, las proyecciones del 
Instituto para la Métrica y la Evaluación 
de la Salud de la Universidad de 
Washington prevén que en 2040 España 
encabezará la lista de países con mayor 
esperanza de vida con una media de 87,5 
años, lo que obliga necesariamente a un 
cambio en la gestión del talento sénior y 
afrontarlo como una oportunidad. 

Uno de los estereotipos que más 
llama la atención es pensar que ser 
tecnológico es cuestión de edad, 
de poca edad. La tecnología ofrece 
grandes oportunidades y beneficios 
agrandando o minimizando, entre otros, 
la “brecha digital” intergeneracional en 
función del proceso de aproximación 
y acompañamiento que se haga. De 
hecho, es una pieza clave para que el 
colectivo sénior sea un gran activo para 
las compañías y para la sociedad.

Los seniors son más sensatos 
y responsables en el uso de 
la tecnología a pesar de no 

ser nativos digitales

Sobre el “bienestar digital”
Vivir mejor no significa vivir más, sino 
vivir con mayor calidad. La salud está 
de moda como demuestra el constante 
crecimiento del sector Consumer 
Health, vinculándose estar sano con 
bienestar físico, psíquico y social. En 
este sentido, el “bienestar digital” es un 
nuevo concepto que entra en juego y 
hace preciso aportar mayores recursos 
sanitarios y sociales que puedan hacer 
frente a este fenómeno. 

El desafío es desarrollar soluciones 
de atención y cuidado que fomenten 
la autonomía, la independencia, el 
desarrollo personal, y la permanencia en 
el domicilio y en el entorno habitual. Para 
Cruz Roja es estratégico tomar y formar 
parte de este proceso de digitalización 
de servicios, poniendo en valor todos los 
recursos que el talento sénior es capaz 
de ofrecer.

Considerando las oportunidades que 
ofrece el sector del “bienestar digital” 
en este colectivo, la empresa no 
debería lanzarse a crear productos o 
servicios sin validar su viabilidad con 
los interesados. Quizá, ¿sería una clave 
para el éxito contar con participantes 
cotizados en iniciativas emprendedoras 
y la proliferación de start-ups con cuota 
de paridad sénior por aquello de “nada 
sobre nosotros sin nosotros”? 

CARLOS CAPATAZ

Director de Servicios Tecnológicos 
Digitales de Cruz Roja Española
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¿Quieres posicionar a tu 
compañía como referente en 
Employer Branding? ¿Eres de los 
que cree que es una excelente 
herramienta de cara a seducir y 
retener al mejor talento? 

Entonces, no pierdas la 
oportunidad de participar en el 
próximo número de la Revista 
APD. Un amplio monográfico 
en el que expertos y directivos 
de primer nivel analizarán las 
estrategias más innovadoras en 
torno a esta cuestión decisiva 
para el rendimiento global de 
cualquier compañía.

Haz que tu compañía gane 
visibilidad en un nuevo entorno 
para las marcas y la creación de 
valor a través de sus empleados. 

Contacta con nosotros: 
revista@apd.es / 628 280 752

PRÓXIMA REVISTA APD

Nº 345 MAYO/JUNIO

EMPLOYER 
BRANDING
EL MOMENTO DE SEDUCIR 
AL MEJOR TALENTO

de primer nivel analizarán las 
estrategias más innovadoras en 
torno a esta cuestión decisiva 
para el rendimiento global de 
cualquier compañía.

Haz que tu compañía gane 
visibilidad en un nuevo entorno 
para las marcas y la creación de 
valor a través de sus empleados. 

https://bit.ly/2ECqNy3
https://bit.ly/2ECqNy3
https://bit.ly/2ECqNy3
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Empresa Business Transformation

La economía digital está llevando 
a las empresas a plantearse una 
transformación líquida para rediseñar su 
ser organizativo y habilitar ecosistemas 
diversos de innovación, talento y liderazgo 
con los que generar productos y servicios 
digitales que proporcionen experiencias 
enriquecedoras a sus clientes.

Debemos medir a los líderes por haber 
ayudado a otros a crecer, por haber 
generado abundancia, por ser facilitadores 
de talento y de espacios seguros de 
autoorganización dentro de las empresas, 
y haber empoderado y alentado a las 
personas en su zona de influencia a sacar 
la mejor versión de sí mismos y contribuir 
al crecimiento empresarial. Debemos 
reconocer su valentía por romper silos, 
por ir de la idea a lo posible, por liderar no 
desde la autoridad sino desde el respeto y 
el reconocimiento ganado por sus valores.

La diversidad e inclusión es la clave. Es 
necesario un cambio de paradigma, un 
salto evolutivo en la forma de entender 
la diversidad: las empresas necesitan 
un liderazgo en femenino, no estamos 
hablando de hombres o mujeres, sino de 
rediseñar los estereotipos organizativos 
para crear un talento líquido y un modelo 
de liderazgo basado en valores y en una 
forma de pensar y actuar que favorezca 
la creatividad, la agilidad y la generación 
de ecosistemas de abundancia en las 
empresas.

Las empresas necesitan líderes que 
generen abundancia, que muevan a 
otros, que lideren con el ejemplo, que 
despierten la pasión en sus equipos, que 
empaticen y sean creativos, solidarios, 
generosos. Repito, no estamos hablando 
de hombres o mujeres sino de un 
liderazgo en femenino.

         Las empresas necesitan
rediseñar los estereotipos
organizativos para crear
un talento líquido y un modelo
de liderazgo que favorezca
la creatividad, la agilidad y
la generación de ecosistemas
de abundancia

Agile en femenino es un movimiento 
que estamos impulsando desde el 
Chapter de Agile de Accenture Digital 
para potenciar la innovación, el talento 
y el liderazgo, aspectos que deben estar 
presentes en toda transformación 
empresarial y que tienen su origen en 
el Toyota Production System, Sakichi 
Toyoda (1935):

1. Respeto: 
“Para construir cosas hay que empezar 
por construir personas”

2. Kaizen: 
“Todos los días se puede mejorar algo, 
por más pequeño que sea”

3. Retos: 
“Siempre damos la bienvenida al 
cambio y a nuevos retos”

4. Equipo: 
“Juntarse es un comienzo. Seguir 
juntos es un progreso. Trabajar juntos 
es un éxito”

5. Genchi Genbutsu: 
“El Gemba tiene la información. 
Debemos escuchar a los equipos”

Creemos que la transformación la 
hacen personas orientadas a cadenas 
de valor, en entornos seguros de 
aprendizaje y acompañadas por 
líderes capaces de retarles a mejorar el 
mundo.

Por otro lado, las empresas han de 
rediseñarse para acelerar la innovación 
y ser capaces de incubar nuevos 
modelos de negocio, siendo ágiles 
en la conceptualización y entrega 
de nuevas soluciones a sus clientes. 
Deberán abordar una transformación 
ágil en sus cadenas de valor y en su 
estructura organizativa para ser capaces 
de conseguir en todo momento hacer 
las cosas correctas correctamente, 
reduciendo el desperdicio y maximizando 
la entrega continua de valor al tiempo 
que reducen el riesgo.

Compañías Agile, 
pero en femenino

Guillermo López Moratinos
Responsable del Chapter Agile 
de Accenture Digital España
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StartUperos

3. OnTruck
Poner en contacto a diferentes empresas 
que buscan realizar envíos de productos 
en corta distancia con transportistas 
profesionales que pueden llevar a cabo 
ese cometido. Este es el objetivo de 
OnTruck, start-up que a través de la 
tecnología busca reducir enormemente 
el número de kilómetros que se realizan 
con los transportes en vacío, optimizando 
así tanto la ocupación como el uso de 
los vehículos de mercancías. 

4. Uncovercity
Nacida en Valencia, Uncovercity está 
resultando ser toda una revolución en 
el panorama de la gastronomía. Sus 
promotores proponen un tiempo de 
ocio gastronómico realmente original y 
novedoso, con un servicio de transporte 
de puerta a puerta y una cena especial 
en un lugar que los usuarios no 
descubrirán hasta estar allí.

5. Eyesynth
Esta empresa es conocida por haber 
creado un dispositivo de comprensión 
visual para personas invidentes, 
facilitando una experiencia de sentido 
aumentado. La manera de conseguirlo 
ha sido mediante unas gafas encargadas 
de registrar en tres dimensiones 
el espacio que rodea al usuario, 
procesando esa información con un 
micro-ordenador y convirtiéndola 
en un sonido que la persona pueda 
comprender.

6. Exploded View
En poco menos de cuatro años, 
Explodedview también se sitúa como 
una de las mejores start-ups españolas. 
Nacida en 2014, es conocida por su 
producto principal, Plactherm,  una 
revolución en el mundo de los suelos 
radiantes debido a su autoadaptación 
a cualquier necesidad que pueda 
surgir en el consumidor. Su instalación 
no necesita obra y se compone de 
baldosas independientes que integran 
la electrónica de control, el elemento 
calefactor y una capa aislante que 
reduce las pérdidas de energía.

7. FuVeX
Esta empresa navarra es líder en la 
revolución aeronáutica que se está 
viviendo actualmente gracias a la 
creación de un dron con la capacidad 
de volar como un avión y aterrizar como 
un helicóptero. Con una autonomía de 
más de 300 km, ya ha sido utilizado 
en algunas pruebas logísticas a larga 
distancia, pero también puede ayudar 
con problemas como la polución 
marítima, los naufragios o incluso los 
incendios forestales.

Empresa

1. Cabify
Esta start-up española opera en 11 países 
y más de 40 ciudades por todo el mundo, 
y se define a sí misma como la forma 
más segura y fácil de moverse por la 
ciudad. Nació en el año 2011 y su misión 
es poner sus vehículos con conductor 
privado a disposición del cliente.

2. Glovo
De origen barcelonés, su misión es 
hacer a los usuarios su día a día más fácil 
encargándose de la compra, recogida y 
envío de los pedidos que quieran realizar 
gracias a mensajeros independientes. 
Glovo ha conseguido consolidar su 
posicionamiento en el mercado gracias 
a los 30 millones de euros captados de 
Rakuten Capital y Cathay Innovation, 
además de haber potenciado su 
internacionalización.

España se sitúa a la vanguardia tecnológica en lo que se refiere a la creación de 
empresas, y buena muestra de ello son las siguientes 7 start-ups, que además 
resultan ser las que han obtenido mayor éxito en nuestro país. Se encuentran entre 
las mejor valoradas del mundo, solo superadas por las alemanas, canadienses, 
inglesas y estadounidenses, posiconando de esta manera a España en el Top 5 del 
ranking mundial.
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5 mitos
sobre el futuro 

del trabajo en los 
que necesitas dejar 

de creer

El Trabajo que Viene

EL TRABAJO
QUE VIENE

Empresa

1. Necesitarás aprender rápido
Sí, la fuerza laboral siempre está 
cambiando y, sí, siempre necesitarás 
aprender cosas nuevas. Sin lugar 
a dudas, hay algunas ventajas a 
la hora de dominar los conceptos 
rápidamente, pero si no es así, no estás 
condenado al fracaso. No te desanimes 
si sientes que te está costando más 
que a tus compañeros aprender una 
nueva habilidad; lo que importa es tu 
disposición para adaptarte al cambio. 

2. Deberás saber programar
Se supone que hay una escasez de 
talento técnico y que aprender a 
programar siempre será un valor 
añadido, pero no es necesario que 
aspires a ser ingeniero de software o 
analista de datos si tus intereses están 
en otra parte.

3. La automatización provocará 
la pérdida de puestos de trabajo
Tal vez uno de los mitos más 
generalizados (y que induce al miedo) 
es la idea de que los robots están aquí 
para hacerse cargo de tu trabajo, y 
no hay mucho que pueda hacerse 
al respecto. Sin embargo, tal y como 
opina Enrique Sánchez, Presidente 
de Adecco, “lo que debe tranquilizar 
al respecto es saber que siempre, y 
en todo caso, detrás de tecnologías 
como la IA, el Big Data, la robótica o el 
IoT habrá personas. Porque no habrá 
tecnologías disruptivas sin personas 
disruptivas”.

A estas alturas A estas alturas A
probablemente ya sepas 
que lo que necesitarás en 
el futuro para tener éxito 
en el trabajo será diferente 
de lo que se precisa hoy. Se 
requerirán nuevas habilidades, 
nuevas herramientas y nuevas 
responsabilidades que asumir. 

La llamada Cuarta Revolución 
Industrial está cambiando a un 
ritmo vertiginoso el mercado 
de trabajo, por lo que resulta 
imprescindible reciclarse a la 
hora de abrirnos camino en él. 

Es difícil predecir exactamente 
cómo será tu trabajo dentro 
de 10 años, pero lo que sí 
parece claro, según Fast 
Company, es que existen 
ciertos mitos sobre el futuro 
laboral que conviene tener en 
cuenta si queremos triunfar:
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Y cuáles 
serán los 
trabajos 

del futuro .

¿

?

Empresa

Según un estudio elaborado 
conjuntamente por Deloitte e 
Infoempleo, un gran porcentaje 
de las nuevas contrataciones en el 
futuro estará relacionado con las 
tecnologías de la información. Así, 
entre los trabajos más demandados 
estarán los de Desarrollador de 
Sistemas Operativos, Audit Analyst, 
Arquitecto Big Data, Experto en 
Ciberseguridad y en Data Quality, o 
Científico de Datos, entre otros.

En la misma línea, la Agencia 
Digital de la UE constata que la 
demanda de perfiles vinculados a la 
IT experimentará un incremento del 
9,3% hasta 2020 de forma global. Sin 
embargo, el principal reto al que se 
enfrenta el sector es la escasez de 
profesionales especializados, porque 
no crecen de forma proporcional a 
esa demanda.

Firma Invitada

manera anticipada a través de los cambios 
de los ciclos climáticos en el planeta, de la 
ruptura del balance de ecosistemas que 
garantizan el acceso a los alimentos, o 
a través de catástrofes naturales que se 
cobrarán cada vez más vidas. 

Las ciudades como protagonistas
Si reducimos la dependencia en materias 
primas provenientes de fuentes que 
amenazan la estabilidad ecológica y social, 
y acercamos la producción al consumo, 
podríamos reducir drásticamente el 
impacto del actual modelo de producción 
en nuestro planeta. Al mismo tiempo, 
las ciudades deben desarrollar un 
nuevo tipo de infraestructura para 
digerir, reutilizar y producir localmente 
los materiales y herramientas que 
necesitan sus ciudadanos. Esto 
requiere una visión radical en torno a 
cómo organizamos la producción y el 
consumo, requeriría de un nuevo acuerdo 
económico global que parece acelerarse 
gracias al proteccionismo, y a la falta de 
confianza a escala nacional. 

Tenemos el acceso a los medios 
tecnológicos para poner en marcha un 
nuevo acuerdo global donde las ciudades 
jugarán un rol protagonista, pero 
que requerirá dejar a un lado visiones 
dogmáticas sobre la economía y la 
sociedad actual. Estamos en el momento 
de reinventarlo casi todo, lo queramos o 
no, bajo un modelo evolutivo que evite las 
revoluciones o las catástrofes. 

El nuevo Green Deal y
la re-localización
de la producción en
las ciudades-regiones Tomas Diez

Fab City Global Initiative & IAAC

La convergencia de tecnologías como la 
IA, la biología sintética, el blockchain o la 
fabricación digital, abre una nueva era en 
el conocimiento similar a la que empezó 
unos 150 años atrás. Las revoluciones 
digitales, la computación y las 
comunicaciones han permitido que la 
industria y sus procesos asociados sean 
cada vez más eficientes. La localización 
de materias primas, la automatización, 
el manejo de stocks, la distribución, la 
venta, el marketing y la comercialización 
no se pueden entender hoy sin el mundo 
digital. Pero, ¿es posible mantener una 
eficiencia que depende de un modelo 
extractivo de producción con altas 
consecuencias sociales y ecológicas, aun 
siendo altamente rentable? A día de hoy 
parece que no. Nuestra economía está 
enganchada al petróleo, no solamente 
como fuente de energía, sino también de 
materias primas que inundan nuestras 
vidas. No podemos entender la vida en el 
planeta tierra sin el petróleo, la rentabilidad 
y el marketing. 

Un préstamo del futuro 

Sin embargo, desde hace ya varios años 
hemos visto signos de que la economía 
global tiene mucho margen de mejora. 
Dicha economía se ha construido bajo 
el acceso ficticio a recursos baratos 
como: mano de obra, materias primas, 
fuentes de energía y medidas impositivas 
inexistentes. En realidad estamos 
tomando un préstamo del futuro que 
parece empezar a cobrar sus cuotas de 

4. Una formación en Humanidades 
te servirá de poco
El debate sobre los méritos de una 
licenciatura en Humanidades no es 
nuevo. Pero en un mundo centrado 
en la tecnología, muchos cuestionan, 
más que nunca, su validez. Lo cierto 
es que entender las humanidades 
es incluso más importante en un 
mundo orientado a las máquinas. 
Para el Médico y Consultor de 
Liderazgo y Creatividad, Mario 
Alonso Puig, “si hablamos sobre los 
avances tecnológicos, y también 
sobre la importancia de seguir 
poniendo al ser humano en el 
centro, el resultado es una fuente 
de enormes posibilidades”.

4. Una formación en Humanidades 4. Una formación en Humanidades 4. Una formación en Humanidades 4. Una formación en Humanidades 
te servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de pocote servirá de poco
El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una El debate sobre los méritos de una 
licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es licenciatura en Humanidades no es 
nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado nuevo. Pero en un mundo centrado 
en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, en la tecnología, muchos cuestionan, 
más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto más que nunca, su validez. Lo cierto 
es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades es que entender las humanidades 
es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un es incluso más importante en un 
mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. mundo orientado a las máquinas. 
Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de Para el Médico y Consultor de 
Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario Liderazgo y Creatividad, Mario 
Alonso Puig, “si hablamos sobre los Alonso Puig, “si hablamos sobre los Alonso Puig, “si hablamos sobre los Alonso Puig, “si hablamos sobre los Alonso Puig, “si hablamos sobre los Alonso Puig, “si hablamos sobre los Alonso Puig, “si hablamos sobre los Alonso Puig, “si hablamos sobre los Alonso Puig, “si hablamos sobre los Alonso Puig, “si hablamos sobre los 
avances tecnológicos, y también avances tecnológicos, y también avances tecnológicos, y también avances tecnológicos, y también 
sobre la importancia de seguir sobre la importancia de seguir sobre la importancia de seguir sobre la importancia de seguir 
poniendo al ser humano en el poniendo al ser humano en el poniendo al ser humano en el poniendo al ser humano en el 
centro, el resultado es una fuente centro, el resultado es una fuente centro, el resultado es una fuente centro, el resultado es una fuente 
de enormes posibilidades”.de enormes posibilidades”.de enormes posibilidades”.de enormes posibilidades”.de enormes posibilidades”.de enormes posibilidades”.de enormes posibilidades”.de enormes posibilidades”.
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un emprendedor o formar parte de un emprendedor o formar parte de 
una start-up
En la era actual innovación es 
sinónimo de emprendimiento, y de 
hecho un gran número de personas 
no relaciona este concepto con 
una empresa tradicional, más bien 
con una start-up. Sin embargo, no 
siempre necesitas estar en una 
posición de liderazgo o ser un 
“visionario” para ser innovador.“visionario” para ser innovador.
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Global Construction & Engineering SurveyThe Global Risks Report 2019 14th Edition

El 98% de las empresas de construcción e ingeniería cree 
necesaria la transformación digital. Sin embargo, solo el 
28% tiene una estrategia y una agenda digitales, mientras 
que el 56% se encuentra en fase de diseño y el 16% cree 
que no necesitarla. 

Así lo refleja el estudio de la consultora EY “Global 
Construction & Engineering Survey”, en el que también se 
desvela que las principales tecnologías por las que apuestan 
los directivos de esta área de actividad son, en mayor 
medida, los sitemas ERP, las soluciones ‘cloud’, los drones, 
Analytics, la tecnología portátil y BIM 3D.

Los resultados extraídos de la 14ª edición del Informe Global 
de Riesgos realizado por el Foro Económico Mundial, con 
el apoyo de Marsh & McLennan Companies y otros socios, 
revelan que de los 10 principales riesgos que se espera que 
se deterioren en 2019, 7 están conectados con el entorno 
político. 

Empresa

LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
INGENIERÍA, ¿LEJOS AÚN 
DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL?

CRECE EL NIVEL DE PREOCUPACIÓN POR 
LOS PROBLEMAS GEOPOLÍTICOS

XIV Informe Los + Buscados de Spring 
Professional 2019

Según el XIV Informe “Los + Buscados de Spring Professional 
2019” realizado por Spring Professional -la consultora de 
selección de mandos intermedios, medios y directivos del 
Grupo Adecco-, entre los profesionales más requeridos para 
el presente año se encontrarían perfiles muy concretos y 
estratégicos: Especialistas en Cloud en el sector TELCO, 
Desarrolladores Frontend en el de IT, o Digital Marketing 
Managers en lo que se refiere al área del Marketing.

Por el lado de los más cotizados, el estudio identifica la 
profesión de Director de RRHH en Corporate, la de Director 
de Agencia en Logística, o la de Export Area Manager en 
Comercial. 

Pero estos son solo algunos de los sectores que destaca 
Spring Professional. ¡No te pierdas cuáles son los perfiles 
más demandados en Retail, Banca o Ingeniería!

Business Intelligence

¿POR QUÉ TALENTOS 
APUESTAN LAS 
EMPRESAS ESTE AÑO?

 

 

Mapa de Interconexiones de 
los Riesgos Globales 2019

Herramientas y sistemas digitales

Fuente:  World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018-2019 Fuente: Spring Professional

Fuente: EY
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De hecho, a la cabeza del Top Ten se encuentran 
las confrontaciones y fricciones económicas entre 
las principales potencias, así como la erosión de 
las normas y acuerdos comerciales multilaterales, 
siguiéndoles muy de cerca las confrontaciones y 
fricciones de carácter político, y los ciberataques en 
sus diferentes modalidades.
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Cultura & Empresa Vinos de Autor

Hijo, nieto y biznieto de viticultores y 
bodegueros, en el ADN de Carlos Moro, 

fundador de Bodegas Familiares Matarromera, 
encontramos la herencia de una familia unida a la 
tierra y al vino desde hace más de 800 años. Todo 

un expertise y sabiduría que hoy le confieren a 
sus creaciones enológicas un valor inigualable. 

decidió llamar Matarromera. A través 
de él, comenzó a poner en práctica su 
intuición inconfundible por el vino, y su 
sentido del hacer, del deber y del trabajo 
bien hecho.

La creación con los años de ocho 
bodegas más –Valdelosfrailes, Emina  
en D.O. Ribera, Emina en D.O. Rueda, 
Cyan, Win, Granza, Renacimiento y 
Carlos Moro-, ha convertido hoy a la 
compañía en una de las referencias 
vitivinícolas más importantes del 

Amante del vino español, ingeniero 
agrónomo y doctorado en Enología y 
Viticultura, Carlos Moro cursó estudios 
en Madrid, ciudad en la que también 
comenzó su trayectoria profesional 
en diferentes organismos que le 
permitieron adquirir los conocimientos 
y la experiencia necesarios para los 
que serían sus primeros desempeños 
empresariales en la tierra que le vio 
nacer. Allí, en Olivares y Valbuena de 
Duero, la Milla de Oro de la Ribera del 
Duero, dio forma a su sueño, al que 

panorama enológico español, donde 
la excelencia y la calidad son señas 
imprescindibles de identidad, tanto en 
sus métodos de producción como en 
sus renombrados caldos.

Los vinos de finca más especiales
Carlos Moro ha elaborado sus vinos 
más personales desde hace décadas 
bajo su marca, y para ello creó su propia 
“Selección Personal”. Una exclusiva 
colección que el bodeguero ha ido 
escogiendo de entre los viñedos más 
diferenciales que el grupo tiene en seis 
de las Denominaciones de Origen más 
prestigiosas del país. El resultado: vinos 
de autor, producciones muy limitadas, 
elaborados con uvas de parcelas 
muy cualitativas y seleccionadas 
cuidadosamente.

Un libro lleno de pasión
La historia personal y 
empresarial de éxito en 
torno a la tierra, el vino y 
la innovación de Carlos 
Moro es recogida ahora 
en el libro “Pasión por 
la tierra, pasión por la 
empresa” bajo el sello 

La empresa que 
olvida sus orígenes 
y la historia, 
difícilmente puede 
crear un presente con 
proyección de futuro”

Un libro lleno de pasión
La historia personal y 
empresarial de éxito en 
torno a la tierra, el vino y 
la innovación de Carlos 
Moro es recogida ahora 
en el libro “Pasión por 
la tierra, pasión por la 
empresa” bajo el sello 

editorial de Ediciones Deusto. En él, el 
propio Carlos Moro narra cómo hace 
treinta años, en 1988, se lanzó a una 
aventura incierta -recuperar la tradición 
familiar de cultivar viñedos y dedicarse a 
la elaboración del vino-, y analiza cuáles 
han sido las claves y los secretos del 
éxito de una empresa profundamente 
arraigada a la tierra, pero también 
profundamente innovadora. 

presenta

Bodegas Familiares
Matarromera

Selecciones
especiales

que expresan
particularidades

únicas    

“

”

La colección está formada por dos 
blancos, Finca San Cibrao (D.O. Ribeiro) 
y Finca Las Marcas (D.O. Rueda); junto 
a tres tintos, Finca Valdehierro (D.O. 
Cigales), Finca Valmediano (D.O. Toro) y 
Viña Garugele (D.O. Ca. Rioja). 
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Cultura & Empresa Próximamente en Cartelera

@buelos (Nunca es tarde para 
emprender) es la ópera prima de 
Santiago Requejo, una producción 
de 2:59 Films que llega a la gran 
pantalla para hablarnos del paro, del 
emprendimiento y, sobre todo, de la 
valiosa aportación de los más mayores 
a nuestra sociedad. Una historia de 
ilusión, esfuerzo y emoción en la que 
el talento sénior se postula como 
protagonista indiscutible.

las personas mayores pueden aportar 
realmente a nuestra sociedad. 

¿Qué opinión os merecen aquellos 
profesionales mayores de 50 años 
que han de afrontar unas perspectivas 
laborales bastante complejas? 
Lamentablemente, el mercado laboral 
penaliza a las personas mayores, por lo 
que el emprendimiento se configura 
como la única salida para seguir activos. 
Y para ello no importa la edad, ni siquiera 
tener una buena idea, sino la capacidad 

¿Por qué decidisteis apostar por la 
temática del talento sénior en vuestra 
puesta de largo cinematográfica?  
Nos parecía un tema de tremenda 
actualidad que nadie estaba llevando 
al cine. Durante los últimos años se ha 
hablado mucho de los miles de jóvenes 
que han tenido que buscarse la vida 
laboral fuera de nuestro país, pero poco 
se ha hablado de los miles de personas 
mayores de 50 que se han visto excluidos 
del mercado laboral. Con esta película 
queríamos poner en valor todo lo que 

de hacerla realidad. En este sentido, lo 
esencial es el tesón, el esfuerzo, la ilusión, 
la experiencia, la tolerancia al fracaso, una 
visión holísitica... Fortalezas, todas ellas, 
características de este colectivo.

Coincidiendo con la promoción de la 
cinta, habéis lanzado el primer concurso 
de emprendedores séniors. ¿En qué 
consiste esta iniciativa? 
Con la idea de crear un movimiento 
que sirva de inspiración para un cambio 
en la sociedad, decidimos convocar la  
I Edición de los Premios +50 Emprende. 
Se trata de una iniciativa que busca 
premiar económicamente a aquellas 
personas mayores de 50 años que 
quieran emprender algo, o que ya lo 
están haciendo. 

Lamentablemente, 
el mercado laboral 
penaliza a las  
personas mayores”

@buelos (2019)

Cuando la experiencia ya no cuenta, 
emprender es el camino.
Isidro Hernández (Carlos Iglesias) es 
un parado de 59 años al que la crisis 
expulsó del mercado laboral. Tras dos 
años sin recibir ofertas de trabajo llega 
a la conclusión que la única forma 
de volver a trabajar y sentirse útil es 
montando su propio negocio.

Pero, ¿qué puede emprender alguien 
de su edad a quien la sociedad relega 
simplemente al cuidado de sus 
nietos? La respuesta es clara. Con la 
ayuda de Arturo (Roberto Álvarez), un 
exitoso escritor de novelas románticas, 
y de Desiderio (Ramón Barea), un 
jubilado con ganas de ser abuelo, se 
embarcarán en el ambicioso proyecto 
de intentar montar una guardería. 
Los tres amigos se adentrarán en un 
coworking de jóvenes emprendedores 
donde tendrán que sacar las 
capacidades que llevan dentro.

Entrevista a

Santiago Requejo
Director de Cine

“El emprendimiento 
es la única salida para 
seguir activos después 
de los 50”

¿Creéis que los “@buelos” se postulan 
ya como los actores revelación de la 
economía de los próximos años?
No soy un experto en el tema, pero 
desde luego la pirámide poblacional 
juega a su favor. 
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