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La Esperanza de Vida se incrementa 3 meses cada año 



•  Millenials 19 a 35 años= 8.826.683. 

•  Babyboomers 46 a 64 años= 12.346.576.  

•  julio 2016 - DATOS: INE. 

•  El Futuro es #SÉNIOR. 



La revolución demográfica: la 
nueva mayoría madurescente 



Talento sénior 



Generación Sándwich 



¿Tercera Edad? 



EMPRENDER DESPUÉS DE LOS 45 

Nuestra nueva edad cronológica 



Modelo de las tres etapas 

Ciclo 
formativo 

Ciclo 
productivo Jubilación 

Ciclos vitales 



De preocuparse por el envejecimiento 
A planificar la LONGEVIDAD 

Generativismo 



El 19,3% de las personas +65 no tienen hijos (CIS 2018). 



LA REVOLUCIÓN DEMOGRÀFICA 
Yo a tu edad todavía 

trabajaré 
Yo a tu edad, ya 

trabajaba 











The 3 D 
dull, dirty and dangerous 

Demos a los robots el trabajo 
sucio, aburrido o peligroso 



La automatización eliminará 75 millones de empleos para 2025, pero creará 133 millones de nuevas funciones, 
según WEF. 



#MásHumanosQueNunca 



La	edad	de	la	insensatez.	Charles	Handy	-	1991	

Flexibilidad organizativa y laboral 



Emprendimiento sénior 



José	Angel	Thomas	

Bienvenidos a Gigonomics 
De un empleo para toda la vida a una vida llena de 
empleos 
 
•  Del capitalismo al talentismo. 
•  De los puestos de trabajo a proyectos. 
•  De la empresa a la red de profesionales. 
•  De tener jefes a ser agentes libres. 
•  Del sueldo a la facturación. 
•  Del horario de 9 a 8 al “yo me lo pongo”. 



Los trabajadores deben desterrar la idea de que el trabajo freelance es 
sinónimo de precariedad laboral y los empresarios también deben aprender a 
utilizar correctamente los trabajadores autónomos. Los empresarios siguen 
pagando para que el culo de una persona se siente durante un tiempo 
determinado en una silla de una oficina, en lugar de pagar por su cerebro y 
sus ideas. 
 

Enrique Dans 

Transformación de 
oficios y profesiones 



Habilidades clave para trabajos híbridos 
 
Burning Glass ha analizado una base de datos de casi mil millones de 
anuncios de empleo actuales y pasados y dedujo que uno de cada cuatro 
trabajos muestra signos de hibridación, y uno de cada ocho puestos está 
altamente hibridado, abarcando más de 250 ocupaciones. Burning Glass 
informa que las habilidades que conducen a la hibridación se dividen en 
cinco áreas clave.  
 
•  Big data y analítica 
•  Intersección de diseño y desarrollo. 
•  Ventas y atención al cliente. 
•  Tecnologías digitales emergentes 
•  Evolución del cumplimiento normativo y normativo. 

Trabajos híbridos 



Para profesionales de 
+45, la transformación 
es personal, no solo 

digital 













Contable 

Analista de 
datos 



Administrativo 

Curador de 
Contenidos 



Impresor digital 

Impresor 3D 



Conductor toro 

Piloto dron 



Venta a domicilio 

Venta online 



La Oficina de Atención a las Empresas (OAE) de Barcelona 
Activa pone a tu alcance (seas cedente o un potencial 
reemprenedor) asesoramiento personalizado, información 
para llevar a cabo el proceso de cesión y también acceso a 
un mercado transparente de empresarios que ceden su 
negocio y emprendedores que buscan un negocio para 
gestionarlo. 

¿Quieres traspasar o coger un negocio? 





Emprendimiento sénior femenino 



Asesores sénior para 
clientes sénior 



The Silver Economy 







Una nueva mayoría exige… 



Una nueva oferta 



GIG Economy 





Economía bajo demanda 



HIT (Human Intelligence Task 
o Tarea de Inteligencia 
Humana) 

Microtrabajadores 



Trabajadores de cuello azul 



Freelancers 



Experfy es una empresa de Harvard donde los 
líderes de la industria están combinando 
consultoría y enseñanza para reinventar el 
futuro 

Especialistas 



EN
ER
GÍA 

De buscar trabajo a  
ofrecer servicios 



Como sabes mucha gente tiene un problema con… Explica el problema 
 
Lo que significa que… Explica las consecuencias que el problema causa a los clientes 
 
Soy… y lo que hago es… Explica como eliminarías esas consecuencias 
 
Lo que significa que… Explica los beneficios para el que te está escuchando 



https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k 



https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k 

Ejemplo de Elevator Pitch 



¿Quién eres? 
¿En qué has trabajado? 

¿Cuál es tu especialidad y tu 
trayectoria profesional? 

¿Qué nuevo reto profesional 
vas a abordar?  

Preséntate a través 
de un vídeo 



Análisis DAFO 



Análisis DAFO 



Análisis DAFO 

Debilidades 

Amenazas 

Fortalezas 

Oportunidades 
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Análisis DAFO 



Tu razón de ser 



Método para descubrir tu 
talento 
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¿Qué relación hay entre lo que haces y tu talento? 
 
Lee atentamente, y marca para cada uno de los puntos un valor del 1 al 5, siendo: 
1= poco desarrollado  
5= talento realmente innato muy desarrollado. 
Marcar con una X 
 
El currante, el realizador. Caracteriza a las personas que tienen necesidad de hacer algo siempre, son 
hiperactivos en el sentido positivo del término.  

   1          2          3          4          5 
 
Activador – el iniciador . Son extremadamente buenos en lanzar, arrancar las cosas. « Bien, ¿vamos allá? » 
Impaciente por pasar a la acción. 

   1          2          3          4          5 
 
Adaptabilidad/Flexibilidad.  Talento de la persona que vive en el presente y que acoge los sucesos imprevistos 
con facilidad. Se siente bien con la idea de que las cosas puedan ocurrir de forma distinta a la programada. 
Adaptarse a lo imprevisto 

   1          2          3          4          5 

Cuestionario Talento Gallup 
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Analítico – Objetivo. Abordar la vida de manera racional, ama los hechos, quiere tener 
pruebas de que se avanza, persona lógica y a veces, distanciada de sus emociones. 

   1          2          3          4          5 
 
El organizador, el director de orquesta .   Saber gestionar varias variables al mismo tiempo y 
orquestarlas para optimizar el resultado. Funciona en multitareas. 

   1          2          3          4          5 
 
Convicciones personales. Fuerte conciencia de los valores y las convicciones. Aborda el 
mundo a través de éstos. «Milita » por la defensa de los mismos. Integridad y congruencia. 

   1          2          3          4          5 
 
Líderazgo.  Asumir las situaciones a su cargo. Ordenar, dar directivas. Para él la 
confrontación no es un problema. Por el contrario, es el comienzo para la resolución de un 
problema. 

   1          2          3          4          5 
 
Comunicación. Saber pasar el mensaje, hacerlo cautivador. No contentarse con enunciar los 
hechos. Saber animar, captar la atención. El comunicador. 

   1          2          3          4          5 
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Competición . Talento de la persona que es consciente del nivel de competencia de los 
demás. Su incentivo es ser el mejor. Necesita a los demás para competir. Es la energía 
que necesita para motivarse. 

   1          2          3          4          5 
 
Sentirse parte de algo más amplio. Sentirse unido a otros y al universo. Consciente de la 
globalidad. Respeto por las interacciones. Fe. Alianza. 

   1          2          3          4          5 
 
Pasado Persona que toma el pasado como referencia y que aborda una situación en 
función de éste. El pasado sirve para comprender el presente. Saber de dónde se procede 
para comprender dónde se está y saber qué hacer. 

   1          2          3          4          5 
Prudencia / Vigilancia. Pone una especial atención en el lugar donde pone los pies. Seria, 
prudente, se toma su tiempo, comprueba. 

   1          2          3          4          5 
 
Descubridor de potenciales. Persona que ve los potenciales de los demás y que puede 
respaldarlos en función de éstos. Revelador de talentos. 

   1          2          3          4          5 
 
Disciplina.  El universo en el que evoluciona la persona debe ser previsible: Necesidad de 
estructurar el mundo y de construir el mundo en función de esto. Es detallista.  

   1          2          3          4          5 
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Específico. Descompone sus proyectos en etapas y en mini-objetivos. 
   1          2          3          4          5 

 
Empatía. Capacidad para ponerse en lugar del otro y de sentir lo que siente 

   1          2          3          4          5 
 
Justicia / Igualdad . Es muy importante para esta persona conducirse de manera justa, 
de tomar decisiones justas. 

   1          2          3          4          5 
 
Focalización.  Una vez tomada una decisión, no la abandona. Permanece centrado en 
el objetivo hasta alcanzarlo. Metáfora del láser y del torpedo. 

   1          2          3          4          5 
 
Futurista / Visionario. Detecta antes que los demás lo que va a suceder. Capta las 
corrientes débiles. Visionario. Tiene una visión de futuro tan fuerte como el presente. 
Pionero. 

   1          2          3          4          5 
Armonía . Genera armonía a su alrededor. 

   1          2          3          4          5 
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Creativo. Juega, maneja con destreza la generación de ideas. Baraja las ideas: qué 
pasaría si…, y si después…, y si… Brainstorming. – Abordar el mundo con nuevos 
ojos. Creatividad. 

   1          2          3          4          5 
 
Integración. Saber incluir a las personas en un grupo. Federar. Sentirse acogido. 
Generar un sentimiento de pertenencia 

   1          2          3          4          5 
 
Individualización. « Tomar las medidas de alguien » = detectar lo que es especial en 
alguien y manejarlo en función de esta especificidad. 

   1          2          3          4          5 
 
“Input” – Entrada de información Le gusta ampliar información. Coleccionista. 
Documentalista. « Esto puede servir algún día ». 

   1          2          3          4          5 
 
Intelectualidad. Gusto por la actividad intelectual. Profundizar. Excavar. 

   1          2          3          4          5 
 
Aprendizaje,  Sed por aprender. Aprender por placer, sin buscar necesariamente 
desarrollar conocimientos en un ámbito u otro. 

   1          2          3          4          5 
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Una vez tienes hecho el análisis, mira a ver cuantos 5s o 4s te han salido. Esa es tu 
primera lista de puntos fuertes, ¿te convence? ¿crees que falta alguno o que 
realmente alguno de ellos no debería estar tan alto? Vuelve a mirar. 
 
El siguiente paso es pedirle a la gente que nos conoce que nos evalúe de la misma 
forma, de forma anónima, puedes pasarles la lista y pedir que pongan que grado de 
desarrollo creen ellos que posees para cada uno de esos talentos. Luego haz la 
media, o compara directamente con los tuyos. ¿Coinciden? ¿Te sorprende el 
resultado? ¿Tienes talentos ocultos que todos ven y tú no has marcado? O por el 
contrario, ¿crees que tienes un talento que nadie ve? 
 
 
 
Escribe 3 valores para los que hayas marcado 4 o 5. 
Describe tu puesto de trabajo actual o en el que te gustaría trabajar y escribe qué 
podrías aportar para enriquecer el puesto al aplicar tu talento. 
Rediseña tu puesto de trabajo 
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¿Digitalizado? Mide tu 
“madurez digital” 



•  ¿Qué aparece en Google cuando escribes tu nombre? 

•  ¿Cuáles han sido tus tres últimas búsquedas en Google? 

•  ¿Has utilizado YouTube para aprender algo? ¿Qué? 

•  ¿Lees algún blog? ¿Has hecho algún comentario en un post? ¿Tienes un blog? ¿Cada cuánto 
publicas? 

•  ¿Cuántos contactos tienes en LinkedIn? 
 
 

¿Digitalizado? Mide tu 
“madurez digital” 



 
•  ¿Cuál ha sido tu última publicación en LinkedIn? ¿Y tu último comentario a una publicación? 
 
•  ¿A cuántos grupos perteneces en LinkedIn? ¿A cuántos perteneces para relacionarte con compañeros de 

profesión? ¿A cuántos perteneces para postularte como candidato o proveedor? ¿A cuántos para desarrollar tu 
reputación y tu marca personal? 

 
•  ¿Tienes usuario de Twitter? ¿A cuántos usuarios sigues y cuántos te siguen a ti? ¿Buscas información u 

ofreces contenidos? ¿Confeccionas listas temáticas? ¿Utilizas hashtags para dar difusión tus ofertas o 
contenidos? 

•  ¿Utilizas Internet en tu estrategia de posicionamiento profesional? Si no es así, ¿te gustaría utilizarlo? ¿Qué 
herramienta, plataforma, red te parece más atractiva y más en consonancia con tu particular estilo de 
comunicación? 

¿Digitalizado? Mide tu 
“madurez digital” 



“Learnability”: la habilidad 
para adquirir nuevos 
conocimientos más 
demandada 
(algunos comienzan a 
utilizarla como sinónimo de 
empleabilidad) 

“Learnability” 



Life-long learning 



¿Cómo te gusta aprender? 



¿Cómo te gusta aprender? 



¿Cómo te gusta aprender? 



Perfil de aprendizaje 



Estilos de aprendizaje 
personal 
Estilo acomodativo 
Aprenden sobre todo de la experiencia, pero sin gran reflexión. 
Cómodos para llevar adelante los planes. 
Hábiles para llevar soluciones teóricas a la práctica. Solucionan 
más por ensayo y error que por análisis. Se adaptan. 
Típico de las personas de áreas comerciales. 



Estilos de aprendizaje 
personal 
Estilo convergente 
Selecciona entre alternativas, enfoca los esfuerzos, evalúa los 
planes y programas. Aplica de forma práctica las ideas y sabe 
teorizar y experimentar a la vez. 
Enfoque hipotético-deductivo. Sobresale en situaciones donde se 
busca la “respuesta correcta”. 
Más cómodas en el trato con las cosas. Típico de ingenieros/as. 



Estilos de aprendizaje 
personal 
Estilo asimilativo 
Prima la lógica y se pone énfasis en descubrir las causas y 
plantear hipótesis. Requerido para desarrollar teorías, cotejar 
alternativas, formular planes. 
Les gusta encuadrar hechos dispersos en modelos lógicos. 
Sobresalen en razonamiento. 
Típico de las personas de I+D o de planificación y desarrollo. 



Estilos de aprendizaje 
personal 
Estilo divergente 
Personas hábiles para analizar cuestiones desde diferentes 
ángulos y buscar información de base. Sobresalen cuando hace 
falta imaginación. Muy interesadas en la relación personal. 
Más dificultad para llegar a conclusiones. 
Típico de las personas de Recursos Humanos. 
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trabajo 
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Mi propuesta de valor 
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Modelo de negocio Canvas 
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Modelo de negocio Canvas 
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Age management/coworking 



Huye de la soledad 



Coworking 

Busca aliados, 
socios, 
construye redes 



Coworking 



Estoy buscando 
a alguien que 
entienda de 
contabilidad 

¿Conoces a 
Pedro? Trabaja en 
el Ayuntamiento 

Podríamos 
trabajar 
juntos en 
eso… 

El poder del networking 
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Speed dating 
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OFREZCO: NECESITO: 

Tarjetas de presentación 
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COINCIDO	 ME	INTERESA	 DISCREPO	

AFINIDAD	
TEMÁTICA	

AFINIDAD	
CONOCIMIENTOS	
/	ÁREA	INTERÉS	

AFINIDAD	
COLABORATIVA	

AFINIDAD	
METODOLÓGICA	

Tarjeta afinidad 



Una mariposa no es más que un 
gusano con experiencia 


