La movilidad de los empleados del sector TIC:
¿Cómo la edad se relaciona con la movilidad?

La perception de la movilidad de los
empleados por los empleadores,
incluyendo los empleados mayores del
sector TIC

Resumen
2015

En los últimos años, Europa lucha contra el desempleo récord y al mismo tiempo el
sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sufre la escasez de
los empleados con experiencia. A pesar de las vacantes, los empleados mayores de las
TIC encuentran los obstáculos que impiden la movilidad profesional en su sector. Esta
cuestión es el punto central del proyecto „CAMEO – La movilidad profesional de los
empleados mayores en Europa” financiado por la Comisión Europea.”
La movilidad de los empleados ocupa un lugar significativo entre las prioridades
políticas de la Unión Europea porque permite gestionar las tendencias sociales,
económicas y tecnológicas variadas. Se supone que la movilidad profesional puede
aportar beneficios sociales y económicos, tanto a los empleadores como a los
empleados. Sin embargo, entre los empleados mayores – en particular en el sector TIC –
se observan las tendencias a una movilidad reducida. Los empleados mayores (para los
efectos de este estudio definidos como empleados mayores de 45 años) se caracterizan
por un modelo de la movilidad más baja y su movilidad profesional, por diferentes
causas, está motivada por premisas negativas.
Metodología
El estudio CaMEO incluía un análisis de los rumbos de actuación, las prácticas y las
actitudes de los empleados en el sector de las TIC, teniendo por objetivo examinar su
relación con la movilidad des los empleados mayores. El estudio fue realizado entre
septiembre y diciembre de 2014 en 11 países. A 136 empleadores del sector TIC de 12
países de Europa fue mandado un cuestionario online. Entre los encuestados se
encontraron los propietarios de las empresas, los ejecutivos de recursos humanos, los
ejecutivos delegados, así como los jefes de los departamentos de las TIC de las
entidades públicas y privadas, incluyendo las empresas del sector PYME. Las preguntas
abiertas se referían a los rumbos de actuación típicos para el lugar de trabajo de los
encuestados y a la percepción de la movilidad profesional, geográfica y virtual. La
movilidad profesional se define como la transición de una función profesional a otra, en
cambio la movilidad geográfica como el desplazamiento a causa del trabajo y la
movilidad virtual como la capacidad para participar en las tareas realizadas en otro
lugar o desempeñar una función professional distinta, sin ser necesario el cambio real
del lugar o de la función profesional.
Las relaciones que se completan
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Resultados:

 Trabajo a distancia
 Trabajo con el uso de la
tecnología informática
 Trabajo en grupo
 Trabajo desde casa

La percepción de la movilidad geográfica de los
empleados mayores del sector de las TIC por los empleadores
Los encuestados están de acuerdo que la movilidad
geográfica conlleva algunos beneficios importantes. Por
ejemplo, los encuestados afirman que esta movilidad
asegura mayores posibilidades de elección de trabajo, lo
que contribuye a un mejor ajuste entre la oferta y la
demanda de habilidades profesionales y también estimula
la creatividad. La movilidad geográfica mejora la gestión
del tiempo de lanzamiento del producto al mercado, en
cambio el entorno laboral multiétnico refleja el perfil sociodemográfico de los clientes, lo que aporta beneficios para el
negocio. Además permite transmitir efectivamente los
conocimientos entre diferentes regiones. Sin embargo, en
realidad la realización de la movilidad geográfica resulta
difícil. Es difícil designar el personal interno para los
puestos ejecutivos de TI en otros mercados y trasladar a
los empleados calificados con el fin de asegurar la
circulación de los conocimientos en las regiones con

demanda. Según los encuestados, esta situación se debe al
hecho de que los empleados mayores de los departamentos
TIC quieren mantener el nivel de vida ya alcanzado y el
equilibrio entre la vida profesional y privada, pueden tener
dificuldades para adaptarse a las nuevas condiciones (de
trabajo) y también pueden carecer de la competencia
lingüistica suficiente. Las incitaciones modernas que se
emplean en la contratación de los empleados TIC de otros
países, tales como el salario adicional, la vivienda o el coche
(con el conductor) no son eficaces. Ni siquiera son un
incentivo suficiente las ofertas que incluen la restitución de
los costes de los desplazamientos varias veces a la semana
al país con demanda para una persona que no quiere
mudarse de manera permanente.

Para apoyar a las empresas frente al desafío relacionado con la movilidad, es conveniente invertir en los recursos I&D
en el alcance de:
 una mejor distribución de la oferta de empleados del sector TIC de los países del Sur y del Este hacia los países del
Norte y del Oeste,
 una mejor comprensión de cómo volver a contratar a los empleados mayores del sector TIC,
 trasladar el trabajo hacia las regiones de bajo nivel de empleo en lugar de mover a la gente hacia las regiones con
demanda de empleados.
Las actuaciones que promueven la movilidad y se dirigen a los empleados mayores de edad también deben ser
incorporadas a los sistemas de remuneración comunitarios o nacionales.

Un ejemplo de buena práctica en el ámbito de la movilidad geográfica:
„Un técnico suizo de 59 años se mudó a la India y asumió la dirección del departamento técnico en la fábrica local. Fue
un gran éxito para la empresa porque ese empleado disponía del enorme conocimiento especializado. En la India podía
dar muestras de toda su experiencia. Antes de que se hizo cargo de la dirección, el volumen de negocio ascendía a 70
millones y después aumentó hasta 1,4 mil millones.” (R68)

La perception de la movilidad profesional de los
empleados mayores del sector TIC por los empleadores.
Los encuestados estuvieron de acuerdo con la constatación que la movilidad profesional es indispensable para poder
aprovechar los recursos de los empleados calificados que saben adaptarse a los requisitos variables. Por ejemplo, la
garantía de las oportunidades para el desarrollo profesional es la base para gestionar la retención de los empleados en
el lugar de trabajo. Las medidas en el marco de la movilidad profesional permiten reconocer mejor las competencias y
las experiencias de los empleados, optimizando al mismo tiempo la planificación de los recursos humanos. La
contratación interna implica reducción de los costes de contratación y formación. Así pues, la movilidad interna es muy
bien estimada por los encuestados.
Sin embargo, a pesar de su interés por la promoción
interna, los encuestados afirmaron que los empleados
mayores de los departamentos TIC:
pueden presentar un potencial innovador inferior,
 prefieren un entorno de trabajo estable en lugar del
variable,
 tienen dificuldades para actualizar o ampliar sus
competencias, así como para dominar los recursos de
conocimientos que varian rápidamente.
Además, los encuestados dudaron que los empleados
mayores sean realmente interesados en desarrollar su
carrera profesional en la etapa de la vida en la que se
encuentran.

Para aumentar la movilidad profesional entre los
empleados mayores del sector TIC, es conveniente
invertir en:
 el desarrollo de mejores herramientas de evaluación
de las capacidades y de la experiencia de los empleados
mayores en el campo de la comprobación de sus
competencias, tales como la gestión de los proyectos TI,
las pruebas de software o la solución de los problemas
de seguridad de sistemas que son habilidades típicas de
los empleados mayores del sector TIC,
 la estandarización de la descripción de los puestos de
trabajo,
 la promoción eficaz de los beneficios de la contratación
de los empleados mayores.

Un ejemplo de buena práctica en el ámbito de la movilidad profesional:
Actualmente, en todos los lugares tenemos un sistema bancario digital. Algunas personas que desde hace mucho tiempo
trabajan en el sector bancario han sido testigos de un cambio enorme – del uso de las competencias muy básicas antes
hasta la digitalización entera de la actividad actualmente. En consecuencia, deben transmitir sus competencias a otros.
Pero nosotros ofrecemos los programas en este marco. Algunos son obligatorios, otros voluntarios. Los empleados mayores
disponen del conocimiento y la experiencia enorme que pueden compartir, las capacidades, los valores y las competencias
en el ámbito del servicio al cliente (R116).

La percepción de la movilidad virtual de los
empleados mayores del sector TIC por los
empleadores
Todos los encuestados usan – al menos en cierta medida – la movilidad virtual en sus organizaciones. Esto se debe a
que este tipo de movilidad implica beneficios económicos importantes y permite ahorrar tiempo y dinero, promueve el
desarrollo internacional del sector TIC así como mayor integración de los procesos.
La movilidad virtual es especialmente importante para los empleados mayores (de los departamentos TIC):
 en caso de los problemas de salud cuando la movilidad geográfica implica un riesgo demasiado alto (por ejemplo
riesgo de trombosis durante el vuelo), las herramientas de conferencia virtual facilitan la participación en las
reuniones;
 en cuanto a la aumentación de la cantidad del tiempo libre, las herramientas de trabajo a distancia ayudan a
mantener el equilibrio entre la vida profesional y privada;
 en cuanto a la participación en las formaciones y el desarrollo de las competencias, las herramientas e-learning
facilitan el acceso sin la necesidad de viajar;
 en caso de los cambios del lugar de trabajo, los empleados mayores no tienen que trasladarse.
Desgraciadamente, los encuestados añadían a menudo que los empleados mayores disponían de las competencias TIC
limitadas o inválidas en el ámbito del trabajo en grupo con el uso de las tecnologías informáticas o las herramientas elearning. Según los encuestados, los empleados mayores también tienen más preferencia por las reuniones en vivo que
las reuniones virtuales.
Aparte de las observaciones negativas referentes a las capacidades de los empleados mayores para el uso de las
tecnologías virtuales, los encuestados señalaron que:
 las herramientas virtuales que deben facilitar el trabajo a distancia resultan menos eficaces de lo que se espera y
requieren inversiones más grandes;
 la movilidad virtual puede ocasionar aislamiento social y afectar el equilibrio entre la vida profesional y privada
porque los periodos de descanso son más irregulares.
Para responder a estos problemas, es necesario invertir en:
 infraestructura avanzada para la movilidad virtual;
 mejores tecnologías de trabajo a distancia que es de especial importancia en caso de los empleados mayores.

Un ejemplo de buena práctica en el ámbito de la movilidad virtual:
“La movilidad virtual puede constituir el punto de partida para la movilidad profesional y geográfica efectivas (R43). La
movilidad virtual es una de las mejores maneras gracias a la que los empleados mayores de los departamentos TIC pueden
desarrollar sus habilidades a través de la movilidad virtual”. (R49). Los beneficios son, sin duda, un mejor equilibrio entre
la vida profesional y privada, ya que viajar es caro, la internalización del entorno de trabajo sería asegurada, para los
empleados mayores de las TIC se puede crear un entorno internacional de trabajo por ejemplo en caso de riesgo de
trombosis. Veo solo beneficios y ninguna desventaja (R82)”.

Las
recomendaciones
rumbos de actuación

para

los

En función de las respuestas a los cuestionarios relativos
a los rumbos de actuación existentes y al tipo de política
necesaria para mejorar la movilidad de los empleados
mayores del sector TIC, se recomienda adoptar la
siguiente política:

Movilidad

 desarrollar el sistema que ajuste las deficiencias y los
superávites de las e-competencias en diferentes
regiones geográficas,
 eliminar las barreras nacionales de la libre circulación
en el sentido del sistema de seguridad social y de las
pensiones por parte de los empleados y del sistema
tributario por parte de los empleadores,
 regularizar la cuestion comunitaria del trabajo a
distancia;
 asegurar el acceso a los fondos de ayuda en el marco
de los costes de desplazamiento para las empresas que
mandan y que reciben a los empleados,
proporcionar el conocimiento sobre las barreras y los
obstáculos para la movilidad geográfica de los
empleados mayores de los departamentos TIC para
facilitar el uso de las estrategias de contratación
dedicadas y reducir la etapa de búsqueda de los
empleados,
 recompensar a las empresas y otras entidades que
implementan los programas de promoción de la
movilidad de los empleados mayores de los
departamentos TIC.

Competencias, calificaciones y
reconocimiento
 aumentar la conciencia de la importancia de las
habilidades y competencias „no digitales” de los
empleados mayores del sector TIC para superar las
tendencias de edad en el ámbito de los modelos de la
movilidad,
 mejorar los métodos y las herramientas que sirven
para el reconocimiento de las habilidades y
competencias de los trabajadores mayores de los
departamentos TIC;
proporcionar el conocimiento sobre las medidas, los
recursos y los ejemplos de buenas prácticas
relacionadas con la movilidad geográfica
 distribuir las existentes estrategias y herramientas de
gestión de la edad de los trabajadores mayores (de
los departamentos TIC), tales como programas de
tutoría e intercambio del conocimiento con los
compañeros en el mismo nivel profesional,
 crear plataforma social para los empleados mayores
de los departamentos TIC para las necesidades del
intercambio de las opiniones y experiencias con los
compañeros en el mismo nivel profesional.

Tecnología
 continuar la mejora e integración de la infraestructura
y las herramientas virtuales TIC

Conclusiones
Los encuestados aprecian expresamente la movilidad geográfica y profesional, puesto que ambas aportan beneficios
importantes para sus empresas. Sin embargo, parece que ambos tipos de movilidad son más difíciles de realizar en la práctica,
de lo que resulta de la teoría.
Muchos encuestados consideran que los empleados mayores tienen menor interés por los entornos laborales nuevos o variables
o tienen menor capacidad de adaptarse a este tipo de entornos. Sin embargo, estas opiniones no se pueden aceptar sin
reservas – las actitudes hacia los empleados mayores que se presentan aquí pueden reflejar los datos recopilados pero estos
datos sugieren que esta percepción negativa de los empleados mayores no es justificada y puede conducir a las restricciones
en la contratación de los empleados mayores. La mayor demanda de los empleados geográficamente móviles puede ser una
oportunidad para los empleados mayores que quieren ser móviles. Al mismo tiempo, está claro que los beneficios estándares
no son suficientes para incitar a los empleados mayores a la movilidad geográfica. Las recomendaciones de los rumbos de
actuación que se presentan aquí deben considerarse medidas para una mejora real de la movilidad profesional de los
empleados mayores.
La movilidad geográfica por sí sola no es suficiente para aumentar la contratación de los empleados mayores y contribuir a su
satisfacción profesional. De cara a los desafíos relativos a la falta de competencias en el mercado laboral europeo, en particular
en el sector TIC, la movilidad profesional y virtual tienen la misma importancia. Los pasos siguientes en el marco del Proyecto
CaMEO – en la respuesta a los datos recopilados – implican la creación de la e-Akademia y la Base de Encajes, para apoyar el
desarrollo profesional y la contratación de los empleados mayores europeos del sector TIC.
Todo el informe y la información sobre el proyecto :
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