
¡Prepárate para ser 
la empresa del futuro! 



¿SABÍAS 
QUÉ? 13 PERSONAS SE JUBILAN CADA 1 

HORA EN CHILE. 

EN EL FUTURO, SE ESPERA QUE 
HASTA CUATRO GENERACIONES SE 
ENCUENTREN DENTRO DE LAS 
ORGANIZACIONES.



¿QUIENES SOMOS?
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NUESTRO PRÓPOSITO
Co-creamos iniciativas innovadoras que sitúan a las 
personas mayores en el centro y que promuevan 
una sociedad amigable con la edad.

Para ello, impulsamos iniciativas multisectoriales 
que enfrenten el desafío de la vejez y del 
envejecimiento en un espacio de experimentación, 
cambio sistémico e innovación social, que nos 
permitan avanzar hacia nuevos modelos de 
desarrollo sostenible.
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Red de Empresas 
con Experiencia
Somos una Red empresarial que busca preparar y 
acompañar a las organizaciones en la inclusión e 
inserción laboral de personas mayores, 
promoviendo la construcción de espacios de trabajo 
para las diferentes generaciones y ayudando a 
enfrentar los desafíos que esto conlleva. Lo anterior 
quiere decir apoyar el desarrollo e implementación 
de buenas prácticas al interior de las empresas, 
eliminando prejuicios edadistas y con ello contribuir 
a mejorar las condiciones y oportunidades laborales 
de las personas mayores.



CAMBIO DE 
MIRADA

1
FOCO EN LA 

INTERGENERACIO-
NALIDAD

“Una empresa amigable con la edad es aquella que 
promueve una cultura laboral no discriminatoria e 
inclusiva con las personas mayores, poniendo especial 
énfasis en el valor de su experiencia y en la importancia de 
la intergeneracionalidad”

(Mesa regional de trabajo “Empresas con Experiencia”, 
2021-22)

2
VALOR DE 

LA EXPERIENCIA

3

¿QUÉ ES UNA EMPRESA 
AMIGABLE CON LA EDAD?



En las empresas convivirán personas de al menos cuatro generaciones, 
por lo que es imprescindible hacerse cargo de esta transformación con 
anticipación para no enfrentarse de lleno con choques culturales por 
causa de la edad, sin las herramientas para sobrellevarlos, ni las 
capacidades para aprovechar los múltiples beneficios de la interacción 
intergeneracional.
En base a esto, la Red de Empresas con Experiencia pretende ser un 
espacio que contribuya a fomentar la contratación de personas mayores. 
Para que de esta manera las empresas logren adquirir los beneficios de la 
promoción de la intergeneracionalidad, lo que no solo conlleva beneficios 
organizacionales, sino también a nivel individual. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
PROMOVER LA 
INTERGENERACIONALIDAD?

INEVITABLEMENTE, EL MERCADO 
DEL FUTURO SERÁ INTERGENERACIONAL



-  Relevancia de ser una empresa amigable con la edad.
- Prácticas laborales inclusivas (inserción, desarrollo y 
retiro)  para las diferentes generaciones.

VISIBILIZAR

-  Buenas prácticas asociadas a las personas mayores.
-  Discutir y reflexionar en torno a buenas prácticas.

TRASPASAR

- Inserción laboral de personas mayores dentro de las 
compañías.
- Una cultura amigable con las personas mayores, a 
través de su visibilización, sensibilización sobre el tema 
y revalorización de ellas. 

FOMENTAR
BUSCAMOS FOMENTAR LA 
INSERCIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS MAYORES 
ACOMPAÑANDO A LAS 
EMPRESAS EN EL CAMINO A 
SER AMIGABLES CON LA EDAD



Tendrán acceso a conocimientos y nuevas 
metodologías a través de la entrega de manuales, 
guías y estudios de manera exclusiva durante el 
año.

4 Innovation Meeting en el año:  
Los Innovation Meeting son instancias donde 
expertos (nacionales e internacionales) 
presentan conocimientos actualizados sobre la 
gestión de la edad en las empresas, se dan a 
conocer innovaciones y tendencias que se están 
llevando a cabo en distintas organizaciones 
alrededor del mundo. Estas instancias, además, 
están acompañadas de talleres prácticos luego 
de cada exposición.

2 eventos de networking:
Durante el año se llevarán a cabo dos eventos de 
networking. El primero, Radar de soluciones 60+, 
con el objetivo de conocer emprendimientos que 
están desarrollando productos/servicios para el 
segmento 60+ que sean de interés para las 
organizaciones, y el segundo, con el objetivo de 
dar a conocer las buenas prácticas que 
actualmente se están desarrollando en 
empresas. A través de la metodología de reverse 
pitch podrán conectarse con aquellas 
organizaciones que deseen comprender cómo 
están enfrentando los desafíos que supone la 
construcción de espacios de trabajo 
intergeneracionales.

PARTICIPAN
UN REPRESENTANTE 

TITULAR Y 
OTRO SUPLENTE

POR EMPRESA
TOMADORES DE 

DECISIONES EN LA 
EMPRESA

METODOLOGÍA
Al ser parte de la Red experimentarás una metodología de aprendizaje que combina la innovación 
colaborativa, acceso a estudios, información actualizada y herramientas para transitar a ser una 
empresa amigable con la edad nutriéndose de la experiencia de otras organizaciones



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ABR.          MAY.           JUN.           JUL.           AGO.           SEPT.           OCT.           NOV.           DIC.

ENTREGA DE ESTUDIOS DE INTERÉS

ENTREGA DE GUÍA Y MANUALES

Diagnóstico Innovation 
Meeting

Networking
Radar 

Soluciones 
60+

Networking
Buenas 

Prácticas

Innovation 
Meeting

Innovation 
Meeting

Innovation 
Meeting



Acceso al sello 
“Empresa con 
Experiencia”

Acceso a kits de 
difusión de 
contenido 

amigable con la 
edad, que incluye 
logo, sello, manual 

de lenguaje 

Visibilidad en 
Newsletter “Radar 

60+” con una 
base de datos de 

más de 10.000 
contactos

Actualizaciones 
constantes 

respecto de la 
temática y su 

progreso 

BENEFICIOS



Para ser parte de la Red de Empresas con Experiencia debes suscribirte a la 
membresía anual y podrás acceder a todos los servicios

¿Cómo ser parte de esta red?

Manifestar interés

Completar 
ficha de incorporación y carta 

de compromiso gerencial

Pagar suscripción

Formalización de la suscripción                         
(la documentación oficial se 

evalúa en conjunto con la 
organización interesada)
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