TRANSFIRIENDO
CONOCIMIENTO

A
¿Qué le viene a la mente cuando escucha
“trabajador de más de 55 años”? ¿Alguien
reacio a adoptar cambios? ¿Una persona
con dificultades para comunicarse con sus
compañeros más jóvenes? ¿O tal vez un
trabajador cualificado que ha estado
trabajando durante casi toda su vida y que
posee conocimientos que no se adquieren
en los centros de enseñanza?
Este trabajador está a punto de jubilarse y con
él se marcharán todos esos conocimientos.
Será una gran pérdida para sus compañeros
de trabajo, para la empresa y para la
sociedad. Es una pérdida enorme para una
persona que ve la jubilación como el fin de la
ocupación activa y útil. En la UE hay
alrededor de 6,5 millones de personas entre
los 55 – 64 años. La Agenda de Lisboa marcó
como objetivo para 2010 conseguir una
ocupación del 50% entre los senior.
Finalmente fue del 46%.
Fuente: Eurostat 2011, *2010
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La mentoría o tutoría es un proceso para la
transmisión informal de conocimiento, capital
social y apoyo psicosocial, conceptos todos
ellos percibidos por el receptor como
relevantes para su desarrollo profesional. Es
una forma de comunicación informal,
normalmente cara a cara y durante un período
prolongado de tiempo, entre una persona que
posee mayores conocimientos, sabiduría o
experiencia (el mentor) y una persona que
posee menos (el aprendiz) (Bozeman, Feeney,
2007).

Los objetivos son:
● Comprender los problemas a los que
se enfrentan los empleados senior

El proyectoK-starttiene como objetivoalentar a los
empleadosde mayor edadycon experiencia a
participarenel
proceso
de
transferencia
deconocimientos asus compañeros de trabajo más
jóvenes y a start-ups. Se mejorará suu capacidad
de gestión de los recursos humanos y sus
habilidades de mentoría, con la ayuda de
programas de formación impartidos y cursos
online de fácil de acceso. Secrearáuna base de
datosde aquellos que desean ser mentores y de
aquellos que buscan ayuday orientación.

►Plataformae-learningcon soporte online
● Asegurar la calidad de la formación y la
respuesta a las necesidades detectadas

►Análisis de Necesidades Formativas
● Crear materiales de formación en línea,
que den a los seniors herramientas para la
gestión de los recursos humanos y
habilidades de coaching para transferir sus
conocimientos a sus los jóvenes y startups.

►Pruebas piloto
● Asegurar un amplio conocimiento de Kstart
►Amplia difusión
Los resultados tendrán un doble efecto: los que
inician su carrera profesional se beneficiarán de los
conocimientos compartidos, mientras que las
personas mayores se sentirán reconfortados al
ayudar a otros a tener éxito.

En el proyecto participan entidades de 5 estados
miembros de la Unión Europea. Todas ellas operan
en el campo de la educación, la formación
profesional y de los servicios de apoyo a
empresarios y emprendedores:
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