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Resumen 

La jubilación constituye un factor determinante en el proceso del envejecimiento. Las 

empresas tienen una responsabilidad corporativa interna y externa importante a la hora 

de facilitar la adaptación laboral a lo largo del ciclo vital. Las organizaciones y empresas 

saludables tienen en cuenta el bienestar de sus trabajadores mayores. El avance continuo 

de las nuevas tecnologías, genera oportunidades para el fomento del envejecimiento 

activo y saludable en las organizaciones. Los sistemas de coaching digital son una 

herramienta interesante para la promoción de la salud. 

En el presente trabajo se ha consultado una base de datos para conocer los usos y accesos 

por parte de los trabajadores mayores, a la plataforma digital de contenidos saludables, 

WellWo. Los resultados señalan que, a pesar de las diferencias generacionales en su uso, 

la contratación empresarial de sistemas de coaching digital genera interés en los 

trabajadores mayores. No obstante, es necesaria más investigación y formación 

interdisciplinar sobre la personalización y beneficios de las plataformas digitales de salud, 

en la transición a la jubilación de los trabajadores.  

Palabras clave: Digital Coach, jubilación, trabajadores mayores, generaciones, 

envejecimiento saludable. 

Abstract 

Retirement is a determining factor in the aging process. Companies have an important 

internal and external corporate responsibility in facilitating job adaptation throughout the 

life cycle. Healthy organizations and businesses take into account the well-being of their 

senior workers. The continuous advance of new technologies creates opportunities to 

promote active and healthy aging in organizations. digital coaching systems are an 

interesting tool for health promotion. 

In the present work, a database has been consulted to know the uses and accesses by older 

workers to the digital platform of healthy content, WellWo. The results indicate that, 

despite the generational differences in their use, the business contracting of digital 

coaching systems generates interest in senior workers. However, more research and 

interdisciplinary training is needed on the personalization and benefits of digital health 

platforms, in the transition to retirement of workers. 

Keywords: Digital Coach, retirement, senior workers, generations, healthy aging. 
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1. Introducción 

En España, al igual que en la mayoría de los países económicamente desarrollados, se 

tiene que hacer frente a un proceso de envejecimiento progresivo. Según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), la población mayor de 64 años en el 2021 ascendía a 9,4 

millones de personas, lo que equivale a 129 personas mayores de 64 años por cada 100 

menores de 16 años. Una cifra que supera un nuevo récord, pues supone el mayor 

incremento (3,4%) del colectivo senior desde 1999 (Instituto Nacional de Estadística , 

2021). 

El envejecimiento poblacional constituye un desafío para la sociedad actual. Diferentes 

sistemas sociales como la gestión de la salud, la educación, el mercado laboral, el régimen 

de pensiones, etc., van a sufrir una transformación importante. Autoridades 

Internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejan afrontar 

estos retos desde la preparación para el envejecimiento activo y saludable (Organización 

Mundial de la Salud, 2006). De igual modo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

plantea unos objetivos comunes de consecución necesaria, en la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible (Organización de las Naciones Unidas, 2015). Entre los Objetivos 

de la Agenda 2030, relacionados con la planificación de una tercera edad exitosa, se 

encuentran: 3. Salud y bienestar; 4. Educación de calidad; 5. Igualdad de género; 8. 

Trabajo decente y crecimiento económico. 

Desde el objetivo 8, la jubilación se define como una de las cuestiones prioritarias de 

análisis. La jubilación debería implicar un proceso progresivo y activo, y no un cambio 

abrupto de pérdida y separación. Esta nueva perspectiva requiere la apuesta decidida por 

el aprendizaje a lo largo del ciclo vital y la responsabilidad de las organizaciones 

laborales, en la facilitación de unas condiciones favorables y actitudes positivas hacia el 

trabajador mayor. 

Con respecto al entorno empresarial, la Fundación del Instituto de Empresa realizó, en 

2018, un estudio sobre el talento sénior en la empresa española. Entre sus principales 

conclusiones, destaca que a pesar de que el número de trabajadores seniors activos se 

encuentra en aumento, las condiciones laborales de estos trabajadores mayores de 55 

años, apenas cambian con respecto a las condiciones de generaciones anteriores. Es decir, 

las empresas españolas no suelen desarrollar ni planes estratégicos, ni actividades 

específicas de preparación a la jubilación (Fundación del Instituto de Empresa, 2018). 
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A la falta de formación continua y específica, se suma el hecho de que el constante avance 

e incorporación de las nuevas tecnologías genera una brecha generacional y digital 

importante (Durán Quezada & Marsicano Damazio, 2020). Sin embargo, las nuevas 

tecnologías también pueden constituirse en poderosas herramientas para la educación 

para la salud y el bienestar en las organizaciones. De su reciente uso con estos fines, se 

explica la carencia de investigaciones que tratan este tema. Las fuentes que se han 

consultado en este trabajo fin de máster señalan la conveniencia de la utilización de las 

TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) siempre y cuando se adapten 

a las necesidades, intereses, disponibilidad del trabajador y garanticen su anonimato 

(Santini, y otros, 2021).  

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el uso y acceso por parte de los 

trabajadores mayores a una plataforma digital de contenidos saludables, dentro de su 

organización laboral. Las empresas analizadas que trabajan con la plataforma WellWo 

(Wellwo Technologic SL, 2019) aportan a sus trabajadores información relativa a la salud 

física (ej. ejercicio físico, nutrición, etc.), salud mental (ej. manejo del estrés, ocio y 

tiempo libre), salud social (ej. interacciones con compañeros, amigos, familiares) y salud 

medioambiental (ej. reciclaje), de manera periódica. Desde la Gerontología Social 

interesa profundizar en cómo los trabajadores mayores valoran y utilizan esta información 

digital, porque sin duda puede ser de interés en la elaboración de programas de 

preparación para la jubilación y el envejecimiento saludable.

1.1 La promoción de la salud en las empresas 

La pandemia COVID-19 ha impulsado el debate de diferentes aspectos de nuestra 

sociedad que ya se encontraban en crisis, entre los que destaca el entorno laboral. El 

envejecimiento de los trabajadores, la necesidad de formar el capital humano y social de 

las empresas, la economía sostenible, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el 

sostenimiento del sistema de las pensiones y del estado del bienestar, son cuestiones que 

requieren un análisis urgente y comprometido.  

Uno de los principales desafíos que ha traído la pandemia en el ámbito laboral, ha sido la 

necesidad de encarar un cambio de paradigma a la hora de abordar la salud de los 

trabajadores. Algunos expertos como Alberto Gavilán, director de Talento en The Adecco 

Group en una entrevista realizada para el periódico El País, insiste en la importancia de 

potenciar los recursos de las empresas en diferentes áreas y distintas edades. Señala 
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fundamentalmente dos líneas de potenciación en el ámbito de los recursos humanos, en 

este contexto de crisis (Lara, 2021): 

1. Prevención: Gavilán remarca la importancia de integrar en la empresa la prevención 

de los riesgos laborales y la promoción de la salud física, mental y social de los 

trabajadores. El capital humano constituye uno de los principales recursos de las 

empresas, por lo que mejorar la seguridad y la protección de la salud de éstos permite 

un buen funcionamiento de la organización. Por tanto, la incorporación de la 

prevención de riesgos laborales supone una inversión para la empresa. Ya que, al 

reducir los riesgos, el trabajador puede centrar su atención en la realización de su 

función, incrementando su rendimiento y bienestar. Este posible aumento del 

rendimiento repercutirá en la calidad de los productos y servicios que genera la 

empresa, produciendo por consiguiente una mayor rentabilidad. 

2. Comunicación interna: en las empresas, las tecnologías cada vez están más presentes, 

por lo que este experto defiende el impulso de la inversión en la formación de los 

trabajadores en las TIC, para fomentar su desarrollo personal. Dicho apoyo 

económico, capacita a los trabajadores en la utilización de herramientas que le 

facilitan el acceso a información (Molino, Cortese, & Ghislieri, 2020). Esta 

información puede ser útil en el desarrollo de su productividad y bienestar laboral. 

En lo que respecta a la empresa, esta formación les permite generar competitividad 

empresarial y aumentar el potencial humano de la organización. 

El trabajo conforma además en sí mismo, un determinante social de la salud, porque es 

clave en el impulso del bienestar y calidad de vida de las personas. Y desempeña 

diferentes funciones en su desarrollo (Guerrero Pupo, y otros, 2006). Resulta un medio 

necesario para obtener ingresos económicos que le permiten organizar diferentes facetas 

de su vida. Además de ser un soporte económico en su subsistencia, para muchas 

personas, el trabajo constituye el centro de su vida, al que le dedican la mayor parte de su 

tiempo, a lo largo de todo su ciclo vital. El papel que éste desempeña dependerá de las 

expectativas y objetivos que se persigan, como pueden ser: adquirir una identidad social 

y personal, estatus y prestigio, desarrollo de conocimientos, fomento de relaciones 

sociales, cubrir necesidades básicas, entre otros (Zubiri Sáenz, 2013). Estas expectativas 

pueden variar a lo largo de la trayectoria profesional, puesto que un trabajador mayor y 

uno joven que desempeñan un mismo puesto de trabajo, pueden presentar diversas 
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motivaciones y objetivos. Incluso trabajadores de la misma edad, pueden discrepar en la 

importancia y el sentido que para ellos tiene el trabajo en su horizonte vital.  

Por ello, hay que generar entornos laborales saludables que tengan en cuenta esta 

diversidad y apuesten por la mejora del ambiente físico, psicosocial y por la participación 

de los trabajadores y de la empresa en la comunidad. El concepto de Entorno Laboral 

Saludable implica según el modelo propuesto por la OMS: “aquel en el que los 

trabajadores y el personal directivo colaboran en la aplicación de un proceso de mejora 

continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 

trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo” (Organización Mundial de la Salud, 

2010, pág. 11). 

No se trata de la acción específica e individualizada de los diversos agentes que 

intervienen en el mercado laboral, ej. trabajadores, empresas, sindicatos, etc. Se trata de 

una actitud decidida por el trabajo coordinado y cohesionado de verdaderas redes sociales, 

de prevención y promoción de la salud en el trabajo. Redes que permiten compartir 

información, programas y recursos en relación a la mejora de los entornos laborales. 

Un antecedente europeo de esta nueva cultura de la interconectividad tuvo lugar en 1996, 

cuando la Comisión Europea creó la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo 

(ENWHP). Esta Red tiene como finalidad mejorar la salud y el bienestar de los 

trabajadores, y reducir los daños relacionados con los riesgos laborales. Supone una 

plataforma abierta para el intercambio de información y experiencias bajo la consigna 

“trabajadores sanos en empresas saludables”.  

Un año después de su creación, la ENWHP (1997) elaboró la Declaración de 

Luxemburgo. Se trata de un documento, por medio del cual se consensuan los principios 

fundamentales para la actuación y la buena gestión de la salud de los trabajadores. 

Tomando como referencia la definición propuesta en la Carta de Ottawa (Organización 

Mundial de la Salud, 1986), la Red propone en la Declaración, una definición de la 

Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo (PSLT), entendida como: “aunar el 

esfuerzo de empresarios, trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar 

de las personas en el lugar de trabajo” (Red Europea de Promoción de la Salud en el 

Trabajo, 1997).  

De aquí en adelante, la integración de las empresas en la Red Europea implicará la 

adhesión explícita de la Declaración de Luxemburgo. De este modo, las organizaciones 
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asumen el compromiso de implementar e incorporar, los objetivos y estrategias 

fundamentales de la Promoción de la Salud en el Trabajo. En España, algunas de las 

empresas que se han unido a la Declaración son: Mutua MAZ, Fundación DFA, Hospital 

9 de octubre, Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Rey Ardid, Máster D, DKV seguros, 

Dirección general de la función pública, entre otros. Dichas empresas encuentran en su 

adhesión a la Red, ventajas como las siguientes (Gobierno de Aragón, 2021): 

• Asesoramiento metodológico y soporte a los equipos de trabajo. 

• Intercambio de experiencias, actividades de formación y otras actuaciones que 

promueven la interacción y la mejora de la calidad de los proyectos. 

• Difusión e intercambio de experiencias de manera virtual: 

o Entre empresas de la Red. 

o Con otras redes de promoción y educación para la salud. 

o Con la sociedad en general. 

• Reconocimiento institucional de la pertenencia a la Red, lo cual redunda en la 

imagen y el prestigio corporativo de la empresa. 

A partir de la consolidación y crecimiento organizacional de la ENWHP, se empezaron a 

crear las Oficinas Nacionales de Contacto, con la función de proporcionar servicios de 

asesoramiento especializado, formación e información sobre exposición a riesgos 

laborales, herramientas informáticas, servicios de consultas, entre otros recursos 

(Ministerio de Trabajo y Economía Social, s.f.). Desde su origen, estas oficinas integran 

a todos los miembros de la Unión Europea, futuros miembros y países del Área 

Económica Europea, que asuman estos principios.  

En España, la Oficina de Contacto se situó en el Centro Nacional de Condiciones de 

Trabajo, perteneciente al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT 

(1971), (actualmente, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INSST), en 

Barcelona. En 2013, el INSST (miembro de la ENWHP y organismo que preside la Red), 

puso en funcionamiento el proyecto “Empresas Saludables”, para el reconocimiento de 

las buenas prácticas empresariales en promoción de la salud.   

A nivel autonómico, el Gobierno de Aragón recientemente ha creado la Red Aragonesa 

de Empresas Saludables (en adelante, RAES), regulada en la Orden EPE/2019/2021, de 

15 de marzo de 2021. La RAES nace de la iniciativa de las direcciones generales de 

Trabajo, Autónomos y Economía Social y de Salud Pública. En estas iniciativas ya se 



7 
 

recogía tanto el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales (PRL), 

como aquellas actuaciones que permitían el desarrollo individual y la mejora de las 

condiciones de trabajo, por medio de la promoción de la salud. La finalidad de la Red 

estriba en reconocer a las empresas que se integran, su compromiso con la PST. Mediante 

dicho reconocimiento, las empresas obtienen asesoramiento metodológico y soporte a los 

equipos de trabajo, intercambio de experiencias de manera virtual, actividades que 

promueven la mejora de la calidad de los proyectos, y reconocimiento institucional de la 

pertenencia a la Red, redundando en la imagen y prestigio corporativo de la empresa. 

Todas ellas coinciden en buscar un cambio cultural desde el fomento de la salud de sus 

trabajadores (Gobierno de Aragón, 2021).  

Los pilares en los que se fundamenta la RAES, muestran una relación directa con los 

objetivos que pretende alcanzar. Estos se engloban en tres:  

1. Participación activa, lo que supone la implicación, comunicación bidireccional y la 

coordinación de las partes en el intercambio de conocimientos y experiencias, así 

como, en la toma de decisiones y la igualdad de oportunidades. 

2. Mejora continua, mediante un análisis de las necesidades de la salud, así como la 

valoración continua, de los resultados de los proyectos desarrollados en la empresa, 

y el impacto de éstos en la salud y las condiciones de trabajo. 

3. Actitud positiva, enfocada en las fortalezas de la empresa y los factores protectores 

de la salud, que generen un incremento del compromiso y la participación, en las 

actividades enfocadas en la mejora de la salud biopsicosocial.  

Aquellas organizaciones empresariales situadas en Aragón, que se adhieran a la 

Declaración de Luxemburgo, y que tengan en marcha un proyecto basado en la PST con 

al menos un año de antigüedad, pueden solicitar su integración a la RAES. Dicho proyecto 

de PST, debe estar enfocado a temas tales como: el bienestar emocional, la alimentación 

saludable, la inclusión social, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la 

gestión de la edad y el envejecimiento saludable, entre otros (Gobierno de Aragón, 2021).  

El envejecimiento saludable de la población trabajadora y la preparación para la 

jubilación, constituyen ejemplos de cuestiones a tratar desde la promoción de la salud 

laboral, y están directamente relacionados con las tendencias demográficas actuales. El 

constante retraso de la edad de jubilación, hace necesaria la colaboración y concienciación 

de las empresas en la promoción de la salud de sus trabajadores mayores. En esta etapa 
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de transición a la jubilación, las empresas pueden realizar buenas prácticas promotoras de 

estilos de vida activa, programas de voluntariado, mentoring, etc., que faciliten el 

bienestar de este colectivo y el de sus entornos de referencia.  

Por ejemplo, la asociación SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) lleva 

a cabo el programa “Seniors Voluntarios de Asesoramiento Empresarial”. Éste se 

desarrolla en colaboración con los servicios sociales de la Diputación Foral de Bizkaia y 

el Ayuntamiento de Bilbao. Presenta una doble finalidad. Por medio de la colaboración 

de más de 40 seniors, entendidos como aquellos profesionales, directivos, ejecutivos y 

empresarios que habiendo finalizado su actividad laboral, o que encontrándose en activo, 

prestan asesoramiento a empresas y nuevos emprendedores. Al mismo tiempo, el 

programa Seniors promueve el envejecimiento activo de estas personas voluntarias 

(Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, 2020). 

En el análisis de la calidad de sus servicios, SECOT anualmente realiza memorias de 

actividades, con el fin de valorar el impacto de éstas y la auditoría de cuentas. Esta 

medición de impacto, se elabora mediante la comparación de los objetivos con los 

resultados alcanzados en cada una de las áreas donde SECOT interviene. El valor de 

transparencia se constata en el hecho de que, toda la información es de libre acceso. 

(Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, 2005). 

Como este proyecto refleja, cuando se interviene con un colectivo, las consecuencias 

repercuten en los demás agentes sociales. Esta tendencia conduce a la reflexión sobre la 

importante contribución social que las empresas pueden realizar. La Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) o también denominada Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), tiene mucho que ver con los entornos saludables y el trabajo de la salud en red.  

En España, fue la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

(AECA), quien en 2004 elaboró el documento “Marco Conceptual de la Responsabilidad 

Social Corporativa” en el que se plasma: “La RSC es el compromiso voluntario de las 

empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su 

compromiso social, y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos 

sociales con quienes interactúa” (Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas , 2004). Así pues, este compromiso voluntario por parte de las empresas 

debería ser una prioridad cada vez más importante en el contexto actual de globalización, 

mayor sensibilización social y medioambiental y fluidez de las comunicaciones. Un 
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elemento fundamental de la RSC es la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, dado 

que uno de los grupos de acción esencial en las empresas, es el capital humano. Esta 

visión de la salud en el trabajo, va más allá de los estándares mínimos de protección a los 

trabajadores. Para ello, las empresas desarrollan buenas prácticas empresariales, donde 

incorporan medidas para la consecución de objetivos de los propios trabajadores y su 

entorno social. 

Las actuaciones realizadas en materia de RSC, pueden ser desarrolladas en dos 

dimensiones empresariales, interna y externa. La dimensión externa de la empresa, hace 

referencia fundamentalmente al interés por las preocupaciones medioambientales y 

comunitarias. Requiere evaluar las implicaciones de las actuaciones empresariales en 

dichos ámbitos, y busca estrategias de mejora de las mismas. La RSC externa se puede 

definir como, las inversiones y actuaciones sociales que la empresa realiza en el entorno 

externo con el que se relaciona y se asocia a los agentes externos interesados (Centro 

Europeo de Postgrado, CEUPE, s.f.). Los agentes externos interesados pueden ser los 

consumidores, proveedores, el Estado, las comunidades locales y la sociedad en su 

conjunto. Es decir, por medio de esta RSC externa, las empresas llevan a cabo una política 

empresarial social, que es aplicada por la empresa en la comunidad local donde tiene su 

presencia. 

La RSC interna se entiende como, “la realización voluntaria de buenas prácticas por parte 

de la organización, para permitir el adecuado desarrollo del capital humano de la misma, 

acorde con los valores y principios institucionales y conforme a las necesidades y 

deseabilidades de los recursos humanos de la organización” (Gaete Quezada, Valderrama 

Hidalgo, Carmona Robles, Elgueta Hernández, & Quiroz Castillo, 2010, pág. 41). 

En la dimensión interna, el principal grupo de acción son los trabajadores. Una de las 

aplicaciones internas más importantes se relaciona con la seguridad y la salud en el trabajo 

(Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 2015). Desde la 

RSC se prioriza garantizar un entorno de trabajo sano y seguro para los trabajadores. En 

España, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, fundamenta la necesidad de 

garantizar un entorno de trabajo sano y seguro para los trabajadores, considerando al 

empresario como el responsable en la prevención de los riesgos laborales. Asimismo, la 

ley hace alusión a las acciones voluntarias de promoción de la salud y seguridad de los 

trabajadores (Boletín Oficial del Estado, 1995). 
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En este sentido la RSC interna busca alcanzar la calidad de vida laboral, por la que dentro 

de la empresa se crea un entorno, que sirve de apoyo a los trabajadores para potenciar sus 

objetivos personales y laborales. Este entorno debe adaptarse a la diversidad de las 

circunstancias personales de cada trabajador, de manera que el ámbito de trabajo sea un 

lugar en el que cada trabajador pueda explorar aquellos aspectos de su vida que precisen 

apoyo profesional. Con este fin, las empresas invierten recursos y tiempo en desarrollar 

sistemas de comunicación interna eficaces, que otorguen calidad de vida laboral a los 

empleados y un ambiente transparente, productivo y respetuoso. 

Algunos ejemplos de buenas prácticas internas en la promoción de la salud de los 

trabajadores son: 

- Incorporación empresarial de criterios de salud y seguridad en el ámbito laboral, 

incluyendo programas de formación, gestión y promoción de la salud de los 

trabajadores.  

- Contratación de personas que formen parte de minorías étnicas, desempleados de larga 

duración o trabajadores de mayor edad. En este último caso, estas prácticas son 

fundamentales para la consecución de los objetivos de lucha contra el edadismo.  

- Realización de programas que permitan desarrollar una planificación previa a la 

jubilación. Por ejemplo, desde la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad 

(CEATE), se llevan a cabo cursos de preparación a la jubilación, dirigidos a personas 

en edad próxima al cese de la actividad laboral, y miembros de Juntas Directivas de 

Asociaciones y Organizaciones de Mayores, entre otros grupos. Éstos cursos se 

desarrollan en cinco sesiones teórico- prácticas, donde se trabajan fundamentalmente 

cinco bloques de contenidos (la jubilación, un reto para las sociedades modernas; 

psicología del envejecimiento y del jubilado; medicina preventiva y alimentación en 

la jubilación; recursos sociales, ayudas y servicios para el jubilado; cultura, ocio y 

tiempo libre en la jubilación) que inciden en aspectos fundamentales para la nueva 

etapa vital. Además, se crea un espacio de reflexión común y concienciación de los 

problemas específicos que afectan a estas personas, se proporciona información en 

función de los intereses y preocupaciones que manifiestan, así como sensibilización 

del entorno más próximo de la persona en transición a la jubilación (Confederación 

Española de Aulas de Tercera Edad, s.f.).  
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1.2 La aproximación institucional al envejecimiento activo 

Se prevé que en las próximas tres décadas, el número de personas mayores en la Unión 

Europea siga continuando al alza. Concretamente, se estima que en 2050, se alcance un 

máximo de 149,2 millones de personas mayores. Sin embargo, a pesar de que las personas 

viven más tiempo, esto no es sinónimo de que vivan con salud, es decir, de que su 

esperanza de vida sea saludable. Ésta se define como “el promedio de número de años 

esperados, que vive una persona disfrutando de buena salud (en ausencia de limitaciones 

funcionales o de discapacidad)” (Instituto Nacional de Estadística, s.f.) . 

En 2015, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

firmaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015). En ella se establece un compromiso de acción internacional entre los 

gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, para hacer frente a los retos sociales, 

económicos y medioambientales globales. Se trata de aunar una perspectiva 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental, de los países 

que se suscribieron a la Agenda. Este plan busca alcanzar medidas respetuosas con el 

planeta y las personas, aplicando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Dichos ODS están a su vez divididos en 169 metas, como guía de referencia a alcanzar 

antes del año 2030. 

Como precedente a la Agenda 2030, se encuentran los 8 Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (2000-2015) de la ONU (Organización de las Naciones Unidas, 2000). Estos 

constituyeron la primera confluencia internacional para hacer frente a problemas globales 

como, por ejemplo: la erradicación de la pobreza extrema, el hambre, la reducción de las 

desigualdades o la mejora en el acceso a la educación. Estos objetivos de desarrollo 

internacional, que los miembros de las Naciones Unidas y ciertas organizaciones 

internacionales se plantearon alcanzar para 2015, no se lograron totalmente. Sin embargo, 

favorecieron avances significativos, que posteriormente se desarrollaron a través de la 

Agenda 2030 y sus respectivos ODS. 

El compromiso con los ODS, conlleva una responsabilidad explícita con la promoción 

del envejecimiento saludable de manera transversal, y se constata claramente en 11 de los 

17 ODS. 
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Tabla 1. Implicaciones de los ODS para el envejecimiento saludable. 

OBJETIVO IMPLICACIONES PARA EL ENVEJECIMIENTO 

SALUDABLE 

 

La tendencia ascendente del envejecimiento de la población, hace 

necesario prever medidas de protección social que eviten la pobreza de 

las personas mayores. Actuaciones posibles tienen que ver con la 

aplicación de políticas de jubilación flexibles, pensiones mínimas de 

calidad, seguridad social y acceso a servicios de salud y atención a 

largo plazo de enfermedades crónicas. 

 

La vulnerabilidad de las personas mayores a la inseguridad alimentaria 

y al mayor riesgo de llevar una dieta poco equilibrada, hace necesario 

proveer, desde etapas previas al envejecimiento, de pautas y medidas 

personalizadas a las necesidades de la persona, como por ejemplo, 

asesoramiento presencial o virtual sobre nutrición en el medio laboral, 

sanitario, social, entre otros.  

 

La incorporación en la conceptualización del envejecimiento saludable 

a la persona mayor como agente activo en la sociedad. Para lo cual, se 

deben diseñar e implementar programas de salud y sociales, centrados 

en la promoción del bienestar de la persona en todas sus dimensiones 

psicosociales y no solo desde la óptica sanitaria. 

 

Con el fin de garantizar el envejecimiento saludable, se precisa de una 

educación a lo largo de toda la vida, que permita a las personas alcanzar 

la autonomía e independencia en las decisiones personales. Para ello, 

la alfabetización digital es fundamental, puesto que la sociedad avanza 

constantemente hacia la modernización tecnológica y el uso de las TIC 

en la vida diaria. Por medio de esta alfabetización, se favorece la 

inclusión y participación plena y efectiva de las personas mayores en 

la sociedad. 

 

La igualdad de género y la eliminación de la violencia de género son 

imprescindibles en todas las etapas del ciclo vital de las personas. Se 

debe facilitar una participación equitativa en el ámbito laboral y en las 

pensiones sociales, que permita a las mujeres mayores un acceso 

igualitario a los servicios.  



13 
 

 

Dentro de la población en edad de trabajar se encuentran las personas 

mayores en transición a la jubilación. Estas deben tener acceso a unas 

buenas condiciones de trabajo y salud desde el ámbito laboral. Una 

forma de promover la salud en el lugar de trabajo es la creación por 

parte de las empresas e instituciones de planes de envejecimiento 

activo. Los cuales permiten al trabajador mayor, disfrutar de un buen 

estado de salud previo a la jubilación. Y a la empresa, desarrollar una 

Responsabilidad Social Corporativa dirigida al beneficio del entorno y 

de los trabajadores. 

 

En la sociedad actual, la tecnología está cada vez más presente en el día 

a día de las personas. Esto supone una limitación para las personas 

mayores pertenecientes a generaciones anteriores a su uso. Un entorno 

desde el que promover esta alfabetización digital sería el ámbito 

laboral. Se trata de uno de los lugares donde las personas desarrollan 

una parte importante de su cotidianidad. Asimismo, el aprendizaje y 

uso de las tecnologías permitiría facilitar actividades y promovería la 

inclusión plena en la sociedad. 

 

Las personas mayores no gozan de igual acceso a los servicios y 

recursos comunitarios. El envejecimiento saludable precisa políticas 

que superen las desigualdades en todos los sectores. A menudo, las 

personas mayores pueden sentirse discriminadas o desplazadas por 

razón de edad (edadismo), al ser consideradas como personas inactivas 

en la sociedad, poco productivas en su trabajo o ineficientes y sujetas a 

determinadas discapacidades o limitaciones. 

 

La accesibilidad a las ciudades, al transporte, espacios y zonas públicas 

debe estar adaptada a las personas mayores, de manera que puedan 

explotar sus plenas capacidades. Esta adaptación debe contar con su 

participación directa, en la planificación y gestión de las mismas por 

parte de la sociedad civil. 

 Es necesario promover sociedades inclusivas, que empoderen a las 

personas mayores y sensibilicen a la sociedad contra el edadismo, 

fomenten el envejecimiento saludable y creen normas que regulen la 

discriminación por razón de edad. Todo ello, potenciando las 
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capacidades y posibilidades que poseen las personas mayores en la 

totalidad de los ámbitos de la vida. 

 

Alcanzar el envejecimiento saludable no debería ser una preocupación 

o un objeto de incertidumbre. Esta debería garantizarse por medio de 

alianzas activas entre sectores y partes interesadas, que proporcionen 

entornos adaptados y sistemas de atención sanitaria y social para 

personas mayores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída de Organización Mundial de la Salud (2020). 

En este sentido 194 países del mundo, entre ellos los países de la Unión Europea, 

adoptaron en 2016, la Estrategia y plan de acción mundiales sobre la mejora de las 

condiciones del envejecimiento y la salud (2016-2020). Esta estrategia tiene como 

finalidad establecer medidas coordinadas para lograr un envejecimiento activo. Para ello, 

el énfasis se sitúa en la promoción del envejecimiento activo (Organización Mundial de 

la Salud, 2016). 

Este reto demográfico ya suponía un gran desafío antes de la era COVID-19. Pero el 

actual contexto de la pandemia ha situado a las personas mayores en un primer plano. Por 

esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2020 estableció la 

Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030). Se trata del segundo plan de acción 

de la Estrategia mundial de la OMS sobre el envejecimiento y la salud.  

En la actualidad, esta estrategia se plantea como un conjunto de acciones basadas en la 

colaboración de los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales y demás 

instituciones, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores, y 

fomentar una vida más larga y saludable (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Esta Década de acción y colaboración en la esfera del envejecimiento saludable, pretende 

generar importantes beneficios para la economía y la sociedad. Por medio de la 

participación de las personas mayores directamente en la fuerza de trabajo formal e 

informal, a través de los impuestos, contribuciones a la seguridad social, trabajo 

voluntario, entre otros ejemplos (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Dentro de los objetivos que ofrece la Década del Envejecimiento Saludable, destacan: 

• Utilizar innovaciones tecnológicas, médicas, tecnologías de asistencia e 

innovaciones digitales de promoción del envejecimiento saludable. 
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• Crear entornos adaptados a las personas mayores. 

• Promover la participación de diferentes grupos de la sociedad civil, comunidad y 

sector privado en el desarrollo de programas y políticas. 

• Diseño e implementación de actividades y programas específicos. 

Los programas de preparación para la jubilación, basados en la aportación de 

conocimientos sobre la nueva etapa, apoyos y formación, facilitan la adaptación a esta 

nueva situación. Asimismo, el impulso de actividades de ocio individual y comunitario, 

como el voluntariado o la participación social, contribuyen a la creación de oportunidades 

de bienestar. Una adecuada preparación fundamentada en la consideración del 

envejecimiento, como un proceso continuo de transición a la jubilación, ayuda al 

crecimiento y desarrollo de estas personas y de la sociedad en su conjunto. 

La preparación para la jubilación es una estrategia de protección social. Esta acción social 

va más allá de la esfera económica, significa ayuda, apoyo, formación y cuidado del 

bienestar de la persona mayor. Dicha atención social integra acciones dirigidas a la 

preservación y optimización del bienestar de las personas, involucrando a la propia 

persona, familias, instituciones, organizaciones empresariales, etc., al constituir una 

responsabilidad colectiva de la sociedad (Sirlin, 2007).  

1.3 La preparación para la jubilación en las empresas 

Dentro de la población mayor, los trabajadores mayores y los recién jubilados merecen 

especial atención. El periodo de transición a la jubilación puede suponer una exposición 

al riesgo de unas malas condiciones de salud. Éste conlleva dejar la vida profesional y 

organizar el nuevo tiempo libre disponible. El cese de la actividad laboral implica un 

cambio en el ciclo vital de la persona, pudiendo ocasionar efectos negativos como un 

descenso en la autoestima, deterioro del bienestar psicológico y social, disminución de 

las relaciones sociales, etc. (Sirlin, 2007).  

Este proceso de transformación lleva inherente numerosos cambios personales y sociales 

que afectan a la persona y a su entorno. En esta nueva etapa es importante una adecuada 

preparación para la jubilación. Se trata de proporcionar a la persona información sobre su 

nueva situación, apoyo y formación que facilite la adaptación. Dentro de las estrategias 

de acción destacan el diseño de alternativas de ocio que permitan la participación social 

y el voluntariado. En esta preparación a la jubilación, las empresas desarrollan un papel 

fundamental, protegiendo la salud de los trabajadores y proporcionándoles herramientas 
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previas a la nueva etapa vital. La legislación hace referencia a esta protección. 

Concretamente, según el ordenamiento jurídico español (Boletín Oficial del Estado, 

1995), los empresarios deben tener en cuenta la salud de los trabajadores, para garantizar 

un nivel de protección adecuado frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo. 

Esto es especialmente relevante en los trabajadores mayores, ya que como consecuencia 

de los años, comienzan a sufrir numerosos cambios a nivel fisiológico, morfológico, 

psicológico y social que implican determinadas peculiaridades diferenciadoras del resto 

de la plantilla. Cambios que en algunas personas pueden manifestarse por ejemplo, en 

padecer con mayor frecuencia enfermedades, requerir de mayor tiempo de recuperación 

o sufrir procesos crónicos que tienden a empeorar a lo largo del ciclo vital (García Ninet 

& Barceló Fernández, 2015). 

El riesgo de sufrir patologías derivadas de las condiciones de trabajo es mayor, como 

consecuencia de diversos factores asociados al estado de salud previo de la persona 

(García Ninet & Barceló Fernández, 2015). Por esta razón, sería conveniente tal y como 

menciona el Ministerio de Sanidad, conocer las condiciones del estado de salud que 

pueden exponer a las personas a determinados riesgos en el ámbito laboral. 

Concretamente, se refiere a la vigilancia de la salud de los trabajadores, mediante 

evaluaciones y controles continuos y sistemáticos de los problemas de salud en la 

población activa. De este modo, facilita prevenir, controlar e identificar los riesgos 

profesionales, las enfermedades y las lesiones asociadas a éstos (Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, s.f.). 

Asimismo, las personas mayores en transición a la jubilación pueden presentar muy 

diversas expectativas con respecto a su futuro. Para algunos puede suponer la inactividad, 

la exclusión social y la sensación de ser una carga para sus familiares y/o la sociedad. 

Para otros, puede significar miedo a la enfermedad y deterioro de la salud. Sin embargo, 

las vivencias que experimentan dependen en gran medida, de concebir la jubilación como 

una oportunidad para participar de manera diferente en la sociedad. Dicha participación 

depende, de factores endógenos (elecciones personales) y exógenos (mercados de trabajo, 

pensiones y sistemas de bienestar social) (Astúa Porras & Sánchez Calderón, 2019). 

El futuro jubilado tiene que asumir el protagonismo de una nueva etapa y valorar en qué 

invertir su tiempo disponible, según sus posibilidades y preferencias personales. Las 
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decisiones a tomar en este período pueden englobarse en diferentes áreas, como las 

siguientes (Hernández Rodríguez, 2009): 

• Voluntariado, es una forma de seguir siendo parte activa en la sociedad, con 

numerosos beneficios por medio de la ayuda a otras personas, (voluntariado 

empresarial, educativo, social, etc.) 

• Formación, la jubilación puede ser una alternativa a seguir adquiriendo nuevos 

conocimientos (universidad, aulas de tercera edad, talleres, seminarios, etc.) 

• Ocio, una nueva forma de organizar el tiempo libre, puede consistir en realizar 

aquellas actividades en las que quizás antes se invertía menor tiempo y que 

contribuyen al bienestar de la persona (cine, teatro, actividades físicas, baile, etc.) 

• Aficiones, la jubilación es para muchos una oportunidad para realizar aquellos 

hobbies que más le gustan (pintura, escultura, baile, música, lectura, etc.)  

• Familia, algunas personas piensan en la jubilación como una posibilidad de pasar 

más tiempo en familia (visitando a familiares lejanos, cuidando de nietos, 

acudiendo a reuniones familiares, etc.). 

El gerontólogo Ricardo Moragas define esta preparación a la jubilación como: “un 

proceso de información-formación para que las personas “jubilables” asuman su nuevo 

rol positivamente. Este proceso beneficia a los interesados y a la sociedad, minimiza 

costes sanitarios y sociales y mejora la salud física, psíquica y social de la persona” 

(Moragas Moragas, 2000, págs. 453-472). Esta preparación integra aquellos 

conocimientos y hábitos necesarios para la nueva etapa vital, adaptándose a los intereses 

de cada persona. Estos programas suelen abarcar fundamentalmente tres áreas de 

conocimiento (Limón Mendizábal, 1993): 

1. Ingresos, finanzas y pensiones. 

2. Salud. 

3. Educación, cultura, ocio, relaciones sociales y actividades. 

Dichas áreas se han ido ampliando, incluyendo actualmente aspectos como el uso del 

tiempo libre, los problemas de salud, las preocupaciones materiales, entre otros. 

A su vez, esta planificación de estrategias a largo plazo permitirá detectar de forma 

temprana, aquellas necesidades individuales y personales que requieren intervención. Los 

programas deben ser personalizables y flexibles, puesto que deben acomodarse a los 
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cambios constantes de los factores físicos, sociales, económicos, psicológicos y de la 

salud de estas personas en el contexto laboral. 

Una nueva alternativa en la planificación de estas estrategias está directamente 

relacionada con el actual modelo de sociedad europea. La sociedad actual está en 

constante cambio y en consecuencia, también los patrones y la imagen de la persona 

jubilada. La sociedad a menudo concibe a las personas mayores como pertenecientes a 

un grupo de población inactiva, sin embargo la jubilación no debe considerarse sinónimo 

de pasividad. Muchas personas jubiladas se encargan del cuidado de los nietos, acogen a 

familiares en sus casas, atienden a familiares enfermos o dependientes o contribuyen al 

bienestar comunitario a través de diferentes voluntariados.  

Pese a estas contribuciones significativas el edadismo está presente en la sociedad. El 

impulso de estrategias de sensibilización de las capacidades de las personas mayores, 

ayudaría en la promoción de nuevos proyectos de fomento y aprendizaje en este colectivo 

de población (Regidor García, 2019). Ejemplo de ello, es la creencia de desconocimiento 

y desinterés de las nuevas tecnologías en la edad avanzada. Sin embargo, estas tecnologías 

cada vez están más presentes en todas las esferas de la vida de la persona mayor, y una 

parte importante de este colectivo demanda su formación (Agudo Prado, Fombona 

Cadavieco, & Pascual Sevillano, 2013). 

1.4 Recursos tecnológicos para la preparación a la jubilación 

Como se mencionaba anteriormente, al igual que la tendencia demográfica muestra una 

clara ascendencia, las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en el entorno 

laboral. Tanta es su importancia, que las TIC se han convertido en herramientas de 

creación de redes de comunicación social, progreso y desarrollo. La incorporación de 

éstas permite el desarrollo individual y colectivo de la persona. Sin embargo, a nivel 

generacional existen diferencias en su acceso y uso que se manifiestan en una brecha 

digital intergeneracional. Estos instrumentos son fácilmente asumidos por grupos 

generacionales más jóvenes, al estar familiarizados con el manejo, uso y cambio continuo 

de las TIC. Sin embargo, las personas pertenecientes a generaciones anteriores en muchos 

casos requieren una alfabetización digital específica (Ávila Muñoz & Santos Díaz, 2019). 

En este sentido, la pandemia de COVID-19 ha mostrado un nuevo escenario tecnológico. 

Esta situación ha propiciado que muchas empresas reinventaran sus negocios 
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incorporando el uso de las TIC, a través de reuniones virtuales, multiconferencias, 

contratación online, teletrabajo, entre otros ejemplos. 

Esta nueva era tecnológica también puede constituirse en un recurso promotor de la salud 

para los trabajadores. La digitalización permite la creación de nuevas herramientas que 

contribuyen a impulsar su bienestar. Por ejemplo, la Sociedad Anónima de Caminos y 

Regadíos (SACYR), destaca el avance que la tecnología ha permitido en la vigilancia de 

la salud laboral. Por ejemplo, mediante unos sensores que se instalan en la ropa de los 

trabajadores de obra, se proporciona información a una plataforma digital sobre la calidad 

del aire que respiran. Dicha información es analizada digitalmente y permite detectar si 

existen partículas nocivas en el entorno, enviando a los responsables alertas (Sociedad 

Anónima de Caminos y Regadíos, s.f.). Estos sensores son solo un ejemplo de cómo 

empresas de diferentes sectores pueden mejorar la seguridad laboral a través del uso de 

las nuevas tecnologías.  

Así pues, cada vez serán más las empresas que se apoyen en estas tecnologías y programas 

digitales de promoción de la salud, y no solo en el ámbito de la evitación de riesgos y 

accidentes laborales. El uso de la tecnología también puede ser útil para facilitar el 

envejecimiento activo. Otro ejemplo de la incorporación de las nuevas tecnologías en la 

promoción del bienestar de los trabajadores, son los programas digitales de fomento de la 

salud o coaching de salud digital.  

La eficacia de estas soluciones, a pesar de haber sido todavía poco exploradas, queda 

reflejada en los escasos estudios disponibles. Estos proporcionan evidencia de la utilidad 

de los programas de promoción de la salud basados en la tecnología, para mejorar las 

condiciones de salud en trabajadores mayores. Además, las fortalezas identificadas en las 

intervenciones basadas en la tecnología, concretamente en el asesoramiento, 

entrenamiento y autocontrol de la salud por medio de los agentes conversacionales 

incorporados (ECA), se consideran soluciones prometedoras en el entrenamiento de las 

personas para un estilo de vida saludable. Estos agentes suelen adoptar un formato avatar, 

que guía a la persona en la aplicación digital sobre el uso y funcionalidades de las 

herramientas que se ofrecen.  

Dado que el objeto de estudio es muy reciente no existe consenso en su definición. De 

hecho, cada investigación tiende a establecer su propia definición y terminología. Entre 

ellas se encuentran, “Agente Conversacional Incorporado”, “Virtual Coach (VC)”, 
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“Digital Coach (DC)”, “entrenador virtual”, “entrenador digital”, etc. En el presente 

trabajo y dada la pluralidad de terminologías se ha escogido “Coach Digital” (DC), 

porque es el término que más resalta la potencialidad para el aprendizaje.  

La elección de la palabra “coach” en lugar de “entrenador”, se debe a que ésta última hace 

referencia a una figura que dice lo que hay que hacer. Mientras que un coach asesora a la 

persona sobre lo que puede hacer. En la elección entre “digital” o “virtual”, se ha 

fundamentado en que lo digital no requiere necesariamente acceso a Internet, mientras 

que lo virtual se desarrolla en línea, a través de Internet.   

Para esta investigación se han escogido tres estudios recientes (2019, 2020 y 2021) que 

muestran la evidencia de lo mencionado anteriormente, sobre el uso del coaching digital 

en la promoción de la salud de los trabajadores mayores en transición a la jubilación. 

Todos ellos, son desarrollados en el entorno europeo, concretamente en Italia, Austria y 

los Países Bajos. 

Estudio 1 (E1, en adelante), “A Digital Coach Promoting Healthy Aging among Older 

Adults in Transition to Retirement: Results from a Qualitative Study in Italy”. Se realizó 

entre la primavera y el otoño de 2019, y la primavera de 2020, en Italia, Austria y los 

Países Bajos. Objetivo: conocer el potencial de la utilización de la tecnología en la 

promoción del envejecimiento saludable para la preparación a la jubilación. 

Estudio 2 (E2, en adelante), “User Requirements Analysis of an Embodied 

Conversational Agent for Coaching Older Adults to Choose Active and Healthy Ageing 

Behaviors during the Transition to Retirement: A Cross-National User Centered Design 

Study”. Se realizó entre la primavera de 2019 y el invierno de 2021, en Austria, Italia y 

los Países Bajos. Objetivo: desarrollar un sistema de entrenamiento virtual, mediante la 

investigación de los requisitos aportados por los usuarios del coach digital, para la 

adopción de un estilo de vida saludable en los trabajadores mayores en transición a la 

jubilación. Asimismo, se investigó la implicación de un DC para abordar las dimensiones 

del envejecimiento activo y saludable, adaptado a tiempos de COVID-19.  

Estudio 3 (E3, en adelante), “A Digital Health Coach for Younger Seniors – User Centred 

Requirements Collection”. Se realizó en 2019 en Austria, Italia y los Países Bajos. 

Objetivo: analizar los requisitos que debe tener un DC para apoyar la transición a la 

jubilación de las personas mayores. 
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En la siguiente tabla se presentan la muestra, el perfil y los requisitos de los participantes 

en los estudios mencionados anteriormente.  

Tabla 2. Muestra, perfil y requisitos de los participantes en los estudios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída de Santini et al., (2020), Santini et al., (2021), Schmied, 

Igerc, & Schneider,( 2020). 

En cuanto a la metodología utilizada en los estudios, los tres usaron una metodología 

cualitativa, basada en la realización de diferentes grupos focales. Esta técnica permite 

conocer las dimensiones psicosociales, e indagar en los efectos que lo investigado tiene 

en las personas participantes. Asimismo, permiten profundizar en la percepción, 

sentimientos y pensamientos de los sujetos participantes del estudio. En cada estudio se 

realizaron sesiones grupales (E1, 3 sesiones, E2, 2 sesiones y E3, 2 sesiones), en las que 

se abordaron las siguientes dimensiones: 

- Sentimientos, necesidades y expectativas sobre la jubilación. 

- Percepción respecto de los sentimientos, expectativas, riesgos y usos del DC. 

- Funciones, prioridades y áreas de intervención con respecto al uso de un DC. 

- Diseño del DC. 

En la tabla 3, se presentan los resultados obtenidos en los estudios E1 y E3 sobre los 

sentimientos, necesidades y expectativas que suscita la jubilación. 
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Tabla 3. Sentimientos, necesidades y expectativas sobre la jubilación. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída de Santini et al., (2020), Schmied, Igerc, & Schneider,( 

2020). 

En relación al uso del coach digital en la promoción de la salud, cada estudio destacó 

diferentes aspectos: 

E1. En este estudio, se preguntó directamente en qué medida pensaban que un DC podría 

ayudarles a envejecer de manera saludable. Los resultados fueron los siguientes:  

1. Trabajadores mayores: 

- Muy escépticos sobre la utilidad del DC para promover un estilo de vida 

saludable.  

2. Jubilados: 

- Predominio de sentimientos de desconfianza y sospecha. 

- Percepción del DC como un gerente dando órdenes. 

- Manifestaron que no quieren tener horarios. 

- Necesidad de libertad y de ser dueños de su tiempo, por lo que querían sentirse 

independientes para decidir qué hacer día a día sin restricciones. 

3. Compañeros de ambos: 

- Concepción de inutilidad. 

- Escepticismo hacia el DC. 

E2. Los resultados en este estudio diferían en función del país. En Austria, al principio 

algunos participantes rechazaron totalmente su uso, mientras que otros, manifestaron 
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estar abiertos como un sistema para controlar problemas de salud y contrarrestar la 

soledad y la fragilidad. 

La mayoría de los encuestados holandeses no vieron la utilidad del sistema de coaching. 

En Italia, tanto los jubilados como los trabajadores mayores, tampoco encontraron sentido 

a la utilidad del sistema. En su opinión, este tipo de tecnología solo era útil para personas 

con discapacidad física y cognitiva. 

El sentimiento predominante fue la desconfianza hacia una tecnología que “quiere decir 

lo que tengo que hacer”, especialmente en los jubilados italianos, que entendían la 

jubilación como una oportunidad para ser libres y dueños de su propio tiempo. 

La principal diferencia a nivel transnacional, respecto al concepto y los beneficiarios del 

sistema, radica en el hecho de que los participantes austriacos y holandeses sugirieron su 

uso principalmente a nivel individual para mejorar la salud y la socialización, mientras 

que los grupos italianos subrayaron su uso también a nivel de empresa. Algunas de las 

respuestas que aportaron los trabajadores, fueron: “El DC puede ser utilizado por las 

empresas para facilitar la transición del trabajo a la jubilación…, debería haber una 

intervención más estructurada por parte de las empresas, para ayudar a los trabajadores 

a vivir este pasaje con tranquilidad. El uso del DC debe ser un servicio comercial para 

ofrecer a los trabajadores. Desde este punto de vista, los trabajadores cercanos a la 

jubilación, pueden acceder al sistema y pedir información sobre la jubilación”. 

Los participantes de los tres países coincidieron en tres riesgos derivados del uso del DC:  

1. Estigmatización, si no se adapta a las necesidades reales de los trabajadores 

mayores activos y con buena salud. 

2. Violación de la privacidad, si no existe un sistema adecuado de protección de datos. 

3. Sustitución de las capacidades cognitivas y de decisión del ser humano. Según 

muchos participantes el DC podría reemplazar estas capacidades si es demasiado 

proactivo e intrusivo. 

E3. Los sentimientos y expectativas fueron ambivalentes en los 3 grupos analizados. 

Algunos se negaron por completo a usar un coach digital, mientras que otros estaban 

dispuestos a usarlo, como un sistema de gestión para su salud personal (incluso podían 

imaginar usar un DC si se sintieran solos y no tuvieran familiares). 

Concebían la utilización de un DC, como un instrumento para hablar con ellos o ayudarles 

a mantenerse en contacto con amigos y familiares. Una preocupación común fue la 

perdida de autonomía, al considerar que el DC controlaría sus vidas. 
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Las funciones, prioridades y áreas de intervención que los participantes identificaron en 

el uso de un DC, fue una de las dimensiones que se tuvieron en cuenta en la valoración 

del DC. En este sentido, los participantes de los tres estudios identificaron las siguientes: 

- Planificar la actividad física, dado que el bienestar físico y el miedo a la enfermedad 

fueron dos de los puntos focales en las entrevistas. El coach debe ofrecer ejercicios 

apropiados, motivar y eventualmente, realizar un seguimiento de la actividad física. 

- Fomentar, ampliar y apoyar las relaciones sociales. El riesgo percibido a estar 

aislado se mencionó a menudo. El coach debe permitir a los usuarios mantenerse 

conectados a diferentes redes e interactuar con otras personas.  

- Estimular intereses y actividades cerebrales (por ejemplo, la atención, la cognición 

y la memoria). Los participantes mencionaron los crucigramas y las pruebas como 

un componente útil y entretenido relacionado con la cognición. 

- Proporcionar información sobre eventos culturales y sociales. 

- Aumentar el bienestar emocional, a menudo considerado como una función 

bastante delicada. Se espera que el coach reconozca el estado emocional del usuario 

y aborde este asunto ofreciendo algún tipo de consejo. 

- Asesoramiento sobre aspectos económicos y jurídicos relacionados con la 

jubilación. 

Dentro de las funciones identificadas, los jubilados del E1 enfatizaron principalmente la 

planificación como función primordial en la optimización del tiempo libre. Así como, la 

necesidad de apoyo en la preparación de la jubilación, partiendo de la autoconciencia y 

la ayuda en la identificación de los deseos y necesidades personales. En el E2 destacaron 

el uso de un DC en la motivación para practicar más actividad física y disponer de más 

estímulos y actividades cognitivas; así como para impulsar su socialización. Además, se 

expresó explícitamente la necesidad de un DC que pudiera hacer frente a los numerosos 

cambios que los trabajadores deben enfrentar durante la transición a la jubilación: “En la 

transición del trabajo a la jubilación hay un cambio económico, un cambio en la salud, 

en la legislación y en las iniciativas educativas. La gente a menudo no sabe muchas 

cosas, porque nunca obtuvo la información necesaria antes de jubilarse. Pierden tantas 

oportunidades porque no saben de ellas hasta que se enteran, por lo que puede ser útil 

informarles en la fase de transición entre el trabajo y la jubilación”. También en este 

grupo, surgió la consideración de la ayuda práctica, ya sea en la planificación financiera 

o en la planificación de actividades concretas y pruebas de salud. Consideraron que la 
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orientación sobre una vida saludable era una buena opción. La destacaron como una 

opción útil, especialmente para personas mayores con limitaciones físicas y/o que viven 

solas. 

En lo referente a los trabajadores mayores y compañeros de éstos, en el E1 subrayaron la 

adaptabilidad del DC a los cambios que viven las personas durante la transición a la 

jubilación, y la utilización del DC, como medio digital de conexión entre personas 

mayores. En lo que respecta al E2, enfatizaron la utilidad del DC para fomentar la 

socialización, “Si está vinculado a una plataforma, también podría encontrar otros 

jubilados cuando me jubile, con los mismos intereses y tiempo libre”. 

En relación a las prioridades que los participantes destacaron cuando se hace uso del DC, 

fueron las siguientes: 

1. Autonomía: manifestaron la necesidad de controlar el DC, de manera que la persona 

pueda apagar el coach en cualquier momento. Propusieron establecer una franja 

horaria en la que se permita hacer uso de éste. 

2. Individualidad: los participantes ya hacían uso de aplicaciones digitales, por lo que, 

para hacer uso del DC declararon que debería ofrecer un valor añadido. Además, 

señalaron que debería configurarse según las preferencias personales e incluir 

contenido personalizado sobre las actividades, cuestionarios e información 

relacionada con la salud. 

3. Seguridad de los datos: refirieron la posibilidad de compartir la puntuación obtenida 

en diferentes tareas, como una posible motivación, siempre teniendo en cuenta la 

seguridad de los datos. 

4. Horarios y duración del servicio y dispositivos preferidos: en este aspecto existieron 

discrepancias. Algunos consideraron que el DC debe estar siempre disponible en 

diferentes dispositivos, como teléfonos inteligentes y tabletas. Otros preferían usarlo 

por un tiempo limitado. Además, muchos se imaginaron utilizando un DC, 

combinándolo con diferentes aplicaciones que ya utilizaban, como aplicaciones de 

fitness, funciones de recordatorio, bases de datos de salud y herramientas de 

comunicación. Sin embargo, todos coincidieron en que su acceso dependería de las 

necesidades, circunstancias y tiempo libre de la persona. Algunos encuestados 

manifestaron preferir usarlo todos los días y varias veces al día, mientras que otros 

pretendían solo usarlo cuando lo necesitaran y según su estado de ánimo. Además, 

señalaron su preferencia para usar el sistema en un dispositivo portátil y 
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preferiblemente en un teléfono inteligente, porque es más ligero y menos voluminoso 

cuando se desea practicar las tareas propuestas por el DC. 

Los resultados referentes a la última dimensión, que analiza el diseño del DC, se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Diseño del Digital Coach. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída de Santini et al., (2020), Santini et al., (2021), Schmied, 

Igerc, & Schneider,( 2020). 

1.5 Resultados de los estudios analizados. 

Los resultados de los estudios analizados, (Santini, Galassi, Kropf, & Stara, 2020, Santini, 

y otros, 2021 y Schmied, Igerc, & Schneider, 2020), coincidieron en el hecho de que la 

jubilación se experimenta como un cambio existencial y un paso hacia una nueva vida. A 

pesar de las circunstancias personales sobre el proceso de transición a la jubilación, los 

participantes de los diferentes estudios manifestaron que la jubilación es una etapa de la 

vida caracterizada por la libertad, la independencia y la capacidad de toma de 

decisiones. Las respuestas hacia el uso del DC fueron diversas, una parte de los 

participantes se mostraron más abiertos a su uso, en la planificación y aprovechamiento 

del tiempo disponible tras la jubilación. Frente a ellos, algunos defendieron esta libertad 

como mayor disponibilidad y capacidad de ser dueños de su tiempo sin necesidad de un 

coach digital. Esta negativa parece coincidir con los sentimientos que muchos de los 

participantes expresaban tras la jubilación, como la estigmatización y la representación 

negativa de ser “viejos”, el miedo a la pérdida de autonomía y capacidad de decisión. No 

obstante, tanto los partidarios del uso del DC, como sus detractores, fueron capaces de 
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identificar diversas funciones en el uso del DC, y su utilización como potencial, en la 

promoción de comportamientos saludables en la transición a la jubilación.  

Asimismo, los participantes identificaron beneficios en el uso del DC, a nivel individual 

y empresarial. Éstos remarcaron la incorporación de esta tecnología en las empresas, 

como apoyo a los trabajadores en el proceso de transición a la jubilación. Concibieron su 

utilidad, como un servicio que las empresas contratan para que sus trabajadores adquieran 

medidas saludables, dentro y fuera del lugar de trabajo. 

Con respecto al diseño e individualización del DC, los estudios coincidieron en la 

personalización de los servicios, apariencia y estilo de comunicación del avatar, según las 

preferencias individuales. 

El uso de la tecnología no supuso un problema notorio en los diferentes grupos, puesto 

que todos habían usado ésta para funciones básicas, e incluso algunos participantes ya 

disponían de aplicaciones móviles de monitoreo de actividad física. No obstante, el 

sistema de DC, debe presentar un diseño que se adapte a todos los niveles de 

alfabetización digital. Por esta razón, cualquier programa basado en el uso de un DC debe 

potenciar tanto la alfabetización digital, como la aplicación de buenas prácticas 

empresariales en la promoción de la salud. Con la finalidad, de que las personas puedan 

desarrollar conocimientos de salud en línea y explotar al máximo el potencial del DC.  

En definitiva, el desafío del DC, parece radicar en alcanzar una programación 

personalizada y flexible basada en los intereses personales de los usuarios. Del mismo 

modo, se observa la necesidad de realizar más investigaciones sobre los beneficios del 

uso de esta tecnología, para impulsar un envejecimiento saludable. 

2. Metodología 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo, es estudiar el uso y acceso por parte de los 

trabajadores mayores de una plataforma digital de contenidos saludables, dentro de su 

organización laboral. Con este fin, se plantean tres objetivos específicos, priorizando el 

análisis de los trabajadores mayores (Generación Baby Boomer):  

• Describir las coordenadas principales de utilización de los contenidos de la 

plataforma por parte de los trabajadores, y el tipo de empresas en las que integran su 

labor profesional. 
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• Analizar las diferencias generacionales en la actividad e intereses de los contenidos 

proporcionados por la plataforma (WellWo). 

• Aportar una lectura de género tanto a los resultados descriptivos de frecuencias, como 

a las estimaciones estadísticamente significativas realizadas por generación. 

2.2 Base de datos: muestra y variables 

La estimación empírica se ha llevado a cabo con los datos facilitados por WellWo S.L. 

Desde 2019, esta empresa fomenta la salud y el bienestar laboral de los empleados de sus 

clientes corporativos, desde una perspectiva multidisciplinar. Los trabajadores visualizan 

los contenidos mediante una plataforma digital. WellWo se encuentra totalmente alineada 

con la Declaración de Luxemburgo (Wellwo Technologic SL, 2019). 

Para este trabajo hemos accedido a los datos de 7 empresas con sede social en España 

(empresa 1: automoción; empresa 2: farmacológica; empresa 3: industrial; empresa 4: 

servicios; empresa 5: transporte; empresa 6: tecnológica; empresa 7: farmacológica) para 

los años 2019, 2020 y 2021. En total se han analizado los datos correspondientes a 5.819 

trabajadores que tienen acceso a esta plataforma. Por cuestiones de confidencialidad, 

tanto el nombre de las empresas, como de sus trabajadores se han tratado de forma 

anónima. Esta base de datos nos permite analizar el acceso y uso de la plataforma por 

parte de los empleados que son potenciales usuarios. 

De estos 5.819 trabajadores con acceso a la plataforma, un 54% han visitado al menos 

una vez la misma, es decir han accedido y han inscrito manualmente sus datos 

demográficos referentes a género y año de nacimiento. En cuanto al género, la muestra 

de perfiles activos está equitativamente distribuida (52% de mujeres, 48% de hombres). 

En cuanto a la edad, los trabajadores más jóvenes tienen 19 años, y los trabajadores con 

más edad 67. Debido a la amplitud del rango de edad, y el corto espacio temporal en el 

que WellWo está operativa, se ha reformulado esta variable demográfica en cohortes 

generacionales: 

• Baby Boomer que identifica a los trabajadores que han nacido entre 1949 y 1968. 

• Generación X que identifica a los trabajadores que han nacido entre 1969 y 1980. 

• Generación Y que identifica a los trabajadores que han nacido entre 1981y 1994. 

• Generación Z que identifica a los trabajadores que han nacido entre 1995-2010.  
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Para el restante 46% de trabajadores que, con derecho a su uso, no se han dado de alta, 

solo sabemos en qué empresa trabajan, y el año en el que podían acceder a la plataforma.  

2.3 Análisis de la información 

Para la modelización de este trabajo se ha recurrido al Programa STATA 14.  

En primer lugar, se han calculado los coeficientes de correlación entre los puntos de 

descarga y la visualización distintas secciones. Para ello, se utilizó el comando pwcorr, 

que muestra todos los coeficientes de correlación por pares con su nivel de 

significatividad (* nivel de significatividad al 0,05) (StataCorp LLC, 1985). 

En segundo lugar, se ha estimado la probabilidad de ser un usuario activo. Como se trata 

de una variable dicotómica 0/1, se ha recurrido al comando logit, el cual modela la 

probabilidad de un resultado positivo (1 = ser usuario activo) dado un conjunto de 

variables independientes (la empresa y el año de encuesta) (StataCorp LLC, 1985). 

En tercer, y último lugar, para explicar la visualización de las distintas secciones (dosis, 

programas, dietas y noticias) y los puntos de descarga se han llevado a cabo estimaciones 

mediante el comando regress, el cual estima estas variables dependientes de naturaleza 

cuantitativa mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (StataCorp LLC, 1985). 

El cliente corporativo proporciona a WellWo, un listado con trabajadores seleccionados 

para beneficiarse del programa de promoción de la salud. En el momento en el que los 

trabajadores activan su perfil en la plataforma digital, tienen disponible los contenidos 

orientados a mejorar la salud (emocional, financiera, física, medioambiental, nutricional 

y social). Estos contenidos se presentan en forma de dosis (videos cortos de un minuto de 

duración aproximada), programas (clases grabadas), dietas (consejos nutricionales) y 

noticias (textos breves). Con una frecuencia diaria, el trabajador recibe en su correo 

electrónico las actualizaciones de dosis o noticias, disponiendo por tanto, estas secciones 

de recordatorios activos por parte WellWo. La visualización de las actividades planteadas 

y reporte correcto de las preguntas de control, proporcionan una puntuación 

individualizada al trabajador. Esta puntación permite comprobar rápidamente el uso que 

hace el trabajador de la plataforma (dinámicas temporales, de programación y de 

temáticas, etc.).  
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3. Resultados 

3.1 Resultados descriptivos 

Como ya se ha explicado previamente, la muestra comprende 7 empresas y un total de 

5.819 trabajadores. La Tabla 5 identifica los trabajadores beneficiarios del programa de 

bienestar según tipo de empresa. La empresa 7 es la que aporta el mayor porcentaje de 

trabajadores con acceso a la plataforma (36%), y el menor porcentaje corresponde a la 

empresa 5 (2%). Los trabajadores de las empresas 1 y 6 representan el 23% de los 

potenciales usuarios, seguidos de los trabajadores de las empresas 2 (8%), 3 (5%) y 4 

(4%). En lo que respecta al periodo de tiempo, 2021 fue el año con mayor número de 

trabajadores beneficiarios de la plataforma (4.563 potenciales usuarios, o lo que equivale 

al 78% del total), frente al año 2019 (450 potenciales usuarios, o lo que equivale al 8% 

del total). 

(Ver Tabla 5) 

En la Tabla 6 se recogen los datos referentes a los trabajadores que, teniendo acceso a la 

plataforma, han activado su perfil en la misma, diferenciando según empresa y año. 

Respecto a la temporalidad de los datos analizados, las empresas 1 y 2 son clientes 

corporativos de WellWo desde el 2019, las empresas 3 y 4 desde el 2020, y el resto de 

empresas desde el 2021. Esta incorporación escalonada dificulta el análisis de tendencia. 

Mientras que para las empresas 1 y 2, en el año 2021 se observa un menor uso de la 

plataforma (entre 5 y 10 puntos porcentuales menos), para las empresas 3 y 4 representa 

el año de mayor uso (entre 2 y 4 puntos porcentuales más). Centrándonos en el 2021, año 

en el que las 7 empresas son clientes corporativos de WellWo, el mayor porcentaje de 

trabajadores con perfil activo es el 75% para la empresa 4, siendo el menor el de la 

empresa 1 con un 42%. 

(Ver Tabla 6) 

En la Tabla 7 se recogen los datos demográficos de los usuarios activos, diferenciando 

por género, generación, y puntos de descarga y visualización de distintas secciones.  

De los 5.819 trabajadores con acceso a la plataforma, 3.138 han activado su perfil. De 

éstos el 52% son mujeres y el 48% restante son hombres. Además, el mayor porcentaje 

de estos usuarios activos pertenece a la Generación X (48%), seguidos de la Generación 

Y (31%), Baby Boomer (18%), y por último la Generación Z (3%).  

Dentro de los diferentes servicios que proporciona la plataforma, de media un usuario 

activo realiza al año 4.365 puntos de descarga. De los cuales, el mayor número proviene 
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de la visualización de dosis (104) y el menor de la visualización de programas (12). No 

obstante, se observa por medio de la desviación típica, que los valores entre usuarios 

pueden ser muy dispersos, así por ejemplo el usuario con mayor número de descargas 

acumula 169.705.  

(Ver Tabla 7) 

La Tabla 8 identifica el perfil demográfico de los trabajadores según empresa. Si bien, la 

muestra de perfiles activos está equitativamente distribuida para el conjunto de los datos 

(52% de mujeres, 48% de hombres), hay diferencias significativas entre empresas. Hay 

una mayor predominancia de mujeres para las empresas 4 y 7 (65% y 63% de los usuarios 

activos), y de hombres para la empresa 6 (66% de los usuarios activos). Al respecto, 

resulta interesante recordar que la empresa 4 se dedica al sector servicios y la empresa 7 

al farmacológico, mientras que la 6 opera en el sector tecnológico. En cuanto a las 

cohortes generacionales, el mayor porcentaje de usuarios activos corresponde a los 

trabajadores de la Generación X, presentando los trabajadores de la Generación Z el 

menor porcentaje. En cuanto a las diferencias entre empresas, destacan las empresas 2 y 

7 por el porcentaje de usuarios activos Baby Boomer (32% y 28%), y la empresa 4 por el 

asociado a la Generación Y (40%). 

(Ver Tabla 8)  

En la Tabla 9 se recogen los datos referentes a los puntos de descarga y visualización de 

las distintas secciones por parte de los usuarios activos, diferenciando según empresa y 

año. En las empresas con periodo de tiempo analizado de más de un año, la mayor 

acumulación de puntos de descarga se observa en 2021, salvo en la empresa 1 que este 

corresponde al 2020. En general, el visionado de las dosis contribuye significativamente 

a la puntuación, y en menor medida, la consulta de las dietas y programas.  

(Ver Tabla 9) 

En la Tabla 10 se desagregan los datos de acceso a la plataforma según las características 

demográficas de los usuarios activos. La Generación Baby Boomer es la que acumula 

mayor puntuación. Entre los hombres, la generación con menos puntos es la Generación 

Z, mientras que en las mujeres es la Generación Y. Para todas las generaciones, 

independientemente de su género, la mayor acumulación de puntos de descarga proviene 

de la visualización de dosis, mientras que la menor varía en función del género y/o 

generación a la que pertenecen (ej. dietas para hombres y mujeres Baby Boomer, y noticas 

para las mujeres de la Generación Y).  

(Ver Tabla 10) 
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3.2 Resultados del análisis econométrico 

La Tabla 11 nos informa sobre los coeficientes de correlación entre los puntos de descarga 

y la visualización de las distintas secciones (nivel de significatividad al 0,05). Se observa 

que, de las distintas secciones, la puntuación acumulada está más correlacionada con la 

visualización de noticias y dosis, seguido de programas y por último, de dietas. Asimismo, 

entre las diferentes secciones, aquellos trabajadores que consultan las noticias, también 

acceden al contenido de las dosis, programas y dietas.  

(Ver Tabla 11) 

La Tabla 12 muestra la estimación de tener el perfil activo y la acumulación de los puntos 

de descarga, según empresa y año de recopilación de datos. Según los coeficientes 

estadísticamente significativos, en las empresas 3, 4 y 5 (versus empresa 1) y durante el 

año 2021 (versus 2019 y 2020), sus trabajadores están más activos con la plataforma 

digital. En cuanto a los puntos de descarga, los trabajadores de la empresa 1 presentan 

una menor acumulación. 

(Ver Tabla 12) 

La Tabla 13 muestra la estimación de tener el perfil activo para todos los usuarios y la 

acumulación de los puntos para los usuarios activos. En ella, se constata que las mujeres 

son más proclives a tener el perfil activo que los hombres, y acumular más puntos. En 

cuanto a las generaciones, los coeficientes confirman que los hombres de la Generación 

Y, presentan una menor predisposición a tener el perfil activo y acumular menos puntos, 

que los de la Generación Baby Boomer. Los coeficientes estimados para la submuestra 

de mujeres no son estadísticamente significativos. 

(Ver Tabla 13) 

La Tabla 14 muestra la estimación de puntos de descarga según el interés en las distintas 

secciones. Los trabajadores que visualizan noticias acumulan más puntos de descarga, 

mientras que visualizar dietas repercute negativamente, replicándose dicho resultado para 

los hombres y para todas las cohortes generacionales. Para las mujeres, se mantiene el 

efecto negativo de las dietas en la acumulación de puntos, pero el interés en los programas 

reporta un efecto positivo.  

(Ver Tabla 14) 

Por último, la Tabla 15 se centra en la actividad por secciones, atendiendo a las variables 

género y cohorte generacional. En cuanto a las diferencias de género, sólo es concluyente 

que las mujeres ven más dosis que los hombres. En cuanto a las diferencias por cohorte 

generacional, grosso modo, la Generación Baby Boomer es la que ve más dosis, 
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programas y noticias con respecto al resto de generaciones. También se confirma que la 

Generación Baby Boomer visualiza más dietas que la Generación Y. 

(Ver Tabla 15) 

4. Discusión y conclusiones  

El envejecimiento poblacional y el retraso en la edad de jubilación, suponen un 

incremento importante del capital humano de mayor edad. Este envejecimiento no tiene 

por qué estar asociado inevitablemente a un deterioro progresivo en la salud y en las 

capacidades de las personas. El trabajador senior puede aportar a su organización laboral, 

destrezas y habilidades, entre las que se encuentran, la madurez y la experiencia.  

Entre los factores que influyen en el envejecimiento saludable de la población trabajadora 

se encuentra la jubilación. Su adecuado afrontamiento depende tanto de la preparación 

del trabajador, como de las condiciones del contexto en el que se integra. La preparación 

para la jubilación debe ser concebida como una oportunidad y/o un desafío organizacional 

para la salud de los trabajadores.  

En este sentido, la literatura científica consultada (Santini, Galassi, Kropf, & Stara, 2020, 

Santini, y otros, 2021 y Schmied, Igerc, & Schneider, 2020), evidencia que a pesar de 

poder constituir un cambio existencial positivo en la vida de las personas (ej. mayor 

tiempo disponible), la jubilación se sigue concibiendo desde una representación negativa 

de inutilidad, y miedo a la pérdida de autonomía y a la capacidad de decisión. Por ello, 

tal y como plantea la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo, se precisan 

medidas urgentes que promuevan entornos laborales saludables, en los que se tengan en 

cuenta las situaciones personales, laborales y sociales de los trabajadores mayores.  

Los estudios de referencia seleccionados en este trabajo fin de máster, plantean como 

posible apoyo para la adaptación y satisfacción en el tránsito a la jubilación de los 

trabajadores mayores, el coaching digital (DC). Las respuestas estudiadas sobre la 

eficacia en el uso del DC son diversas entre los trabajadores mayores, y requieren 

claramente de un diseño personalizado y de una mayor investigación. 

No obstante, tanto partidarios de su uso como sus detractores, señalan funciones 

significativas de un DC en la promoción de comportamientos saludables en la transición 

a la jubilación, constatando su potencial para el desarrollo de estilos de vida saludables. 

Un ejemplo de incorporación de las estrategias digitales de promoción de la salud de los 

trabajadores mayores, es la plataforma digital WellWo. Ésta desde 2019 proporciona un 
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servicio de contenidos digitales a las empresas para fomentar la salud laboral. En cuanto 

a los servicios que facilita WellWo, los resultados reflejan que el mayor acceso se 

concentra en la visualización de videos cortos, de un minuto de duración aproximada. El 

formato que WellWo utiliza para proporcionar dicha información, puede resultar más 

atractivo para la muestra estudiada de trabajadores mayores. Además, la acumulación de 

puntos que el sistema genera, si se ha contestado correctamente a la pregunta propuesta 

tras la visualización, resulta ser un incentivo para seguir usando la aplicación. La menor 

acumulación de visualizaciones se concentra en los programas, algo que puede deberse a 

un desajuste en los temas de interés de los trabajadores, y a que el formato sea visualmente 

menos atractivo o requiera de una mayor disponibilidad de tiempo. 

De lo que no hay duda es que, en los resultados de este trabajo, se observa que la 

contratación por las empresas de los servicios de coaching digital genera interés en sus 

trabajadores. De los 5.819 trabajadores con acceso a la plataforma digital WellWo, 3.138 

han activado su perfil. Esta motivación es prácticamente similar entre hombres y mujeres. 

Sin embargo, a nivel generacional las diferencias son importantes.  

Los trabajadores de la Generación X e Y son los que más acceden a la plataforma. Esto 

puede deberse a que son trabajadores pertenecientes a una generación que ha vivido la 

revolución tecnológica y que se acomoda mejor a sus cambios. 

De manera complementaria, el menor porcentaje de uso por parte de trabajadores 

pertenecientes a la Generación Baby Boomer, puede estar relacionado con la brecha 

digital y el hecho de no ser nativos digitales. La adaptación a las nuevas tecnologías 

abarca también otros desafíos como por ejemplo, el reto comunicacional en el uso de 

anglicismos y abreviaciones tecnológicas en la comunicación oral. En cierto sentido, la 

pandemia COVID-19 ha evidenciado la brecha generacional en el uso de las nuevas 

tecnologías, pero también el potencial de aprendizaje de la población mayor.  

Este potencial de aprendizaje también se refleja en un dato llamativo. A pesar de que la 

Generación Baby Boomer accede menos a la plataforma es la que más dosis, programas 

y noticias visualiza. Esto se puede interpretar desde la diversidad poblacional. Una parte 

de la muestra mayor está muy interesada en los servicios que ofrece la plataforma, frente 

a quienes no. De modo, que aquellos pocos que están interesados en los contenidos de la 

plataforma, hacen mucho uso de ella. Resulta una cuestión que requiere más estudio, 

porque seguramente las personas que están más preocupadas por su salud son las que 
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consultan con más asiduidad dicha información. El valor preventivo de estos contenidos 

no llega a todos por igual, ya que se parte de colectivos con diferentes inquietudes y 

motivaciones. 

No obstante, e independientemente de las diferencias individuales, por medio de WellWo, 

se trabaja claramente el fomento de estilos de vida saludables dentro de las organizaciones 

laborales (ej. la actividad física y mental, el cuidado de la nutrición, etc.). Sin duda, su 

utilización puede suponer una orientación práctica para los trabajadores mayores en 

transición a la jubilación, y contribuir decididamente a la mejora de su calidad de vida 

(ej. la salud, el ocio, la socialización y el trabajo). 

Con el fin de impulsar el envejecimiento activo por medio de dichas plataformas, es 

importante involucrar a las empresas en el diseño de los sistemas de coaching digital, 

tanto a los propios trabajadores como a los directivos y a la sociedad en general. Resulta 

necesario adaptar dichos contenidos a las necesidades de los trabajadores mayores 

actuales y de las generaciones futuras más digitalizadas y longevas.  

Esta contribución para el fomento de la salud de los trabajadores, y en línea con las 

implicaciones de los ODS para el envejecimiento saludable, puede llevarse a cabo desde 

la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. Se trata del compromiso 

empresarial con la implementación de estrategias y medidas que aborden una doble 

intervención, interna y externa a la organización. Es decir, que se relacionen a nivel 

interno con el trabajador para el fomento del bienestar, seguridad y salud de éstos. Y, 

colaboren de forma externa en la garantía de los derechos humanos y la protección del 

medio ambiente en la sociedad.  

Con el fin de desarrollar una intervención integral y pertinente en este sentido, resulta 

necesaria más investigación y formación en Gerontología Social. Así como, contar con 

profesionales formados en un abordaje interdisciplinar, en el desarrollo de planes que 

identifiquen las necesidades de salud en los trabajadores mayores antes, durante y después 

de la jubilación. En definitiva, se trata de avanzar hacia una sociedad de solidaridad 

intergeneracional, y en el reconocimiento del valor que existe en la diversidad poblacional 

como garantía para el futuro del desarrollo de las sociedades. 
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Tabla 5. Trabajadores con acceso a la plataforma. 

  Número Media DT 

Empresa 1: Automoción 1.316 23% 0,42 

Empresa 2: Farmacología 437 8% 0,26 

Empresa 3: Industrial 280 5% 0,21 

Empresa 4: Servicios 251 4% 0,20 

Empresa 5: Transporte 1.111 2% 0,14 

Empresa 6: Tecnológico 1.330 23% 0,42 

Empresa 7: Farmacología 2.094 36% 0,48 

Año 2019 450 8% 0,27 

Año 2020 806 14% 0,35 

Año 2021 4.563 78% 0,41 

Activo periodo 3.138 54% 0,50 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo.  
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Tabla 6. Trabajadores con perfil activo según empresa y año. 

  Año Media DT 

Empresa 1 

2019 49% 0,03 

2020 52% 0,02 

2021 42% 0,02 

Empresa 2 

2019 59% 0,04 

2020 58% 0,04 

2021 55% 0,04 

Empresa 3 

2020 69% 0,04 

2021 73% 0,04 

Empresa 4 

2020 73% 0,04 

2021 75% 0,04 

Empresa 5 2021 71% 0,04 

Empresa 6 2021 49% 0,01 

Empresa 7 2021 55% 0,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo.  
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Tabla 7. Variables relativas a los usuarios activos. 

Variable Descripción Media DT 

Mujer 
Valor 1 si el trabajador es hombre, 0 en caso de 

mujer 
52% 0,50 

Hombre 
Valor 1 si el trabajador es mujer, 0 en caso de 

hombre 
48% 0,50 

Baby Boomer 
Valor 1 si el trabajador pertenece a la generación 

Baby Boomer (1949-1968), 0 en caso contrario 
18% 0,38 

Generación X 
Valor 1 si el trabajador pertenece a la Generación X 

(1969-1980), 0 en caso contrario 
48% 0,50 

Generación Y 
Valor 1 si el trabajador pertenece a la Generación Y 

(1981-1994), 0 en caso contrario 
31% 0,46 

Generación Z 
Valor 1 si el trabajador pertenece a la Generación Z 

(1995-2010), 0 en caso contrario 
3% 0,16 

Puntos descarga Puntos de descarga anual 4.365,14 12.316,59 

Visualización 

dosis 

Visualización de dosis anual (videos diarios de 1 

minuto que se notifican mediante correos 

electrónicos) 

103,76 205,85 

Visualización 

programas 
Visualización de programas anual 11,84 59,28 

Visualización 

dietas 
Visualización de dietas anual 13,72 75,86 

Visualización 

noticias 

Visualización de noticias anual (breves reseñas 

esporádicas que se notifican mediante correos 

electrónicos) 

14,76 59,60 

Empresa 1 
Valor 1 si el usuario trabaja en la empresa 1, 0 en 

caso contrario 
20% 0,40 

Empresa 2 
Valor 1 si el usuario trabaja en la empresa 2, 0 en 

caso contrario 
8% 0,27 

Empresa 3 
Valor 1 si el usuario trabaja en la empresa 3, 0 en 

caso contrario 
6% 0,24 

Empresa 4 
Valor 1 si el usuario trabaja en la empresa 4, 0 en 

caso contrario 
6% 0,24 

Empresa 5 
Valor 1 si el usuario trabaja en la empresa 5, 0 en 

caso contrario 
3% 0,16 

Empresa 6 
Valor 1 si el usuario trabaja en la empresa 6, 0 en 

caso contrario 
21% 0,40 

Empresa 7 
Valor 1 si el usuario trabaja en la empresa 7, 0 en 

caso contrario 
37% 0,48 

Año 2019 
Valor 1 si la observación corresponde año 2019, 0 

en caso contrario 
7% 0,26 

Año 2020 
Valor 1 si la observación corresponde año 2020, 0 

en caso contrario 
15% 0,36 

Año 2021 
Valor 1 si la observación corresponde año 2021, 0 

en caso contrario 
77% 0,42 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo.  
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Tabla 8. Distribución de la muestra con perfil activo por empresa. 

  Mujer Hombre BabyBoomer GX GY GZ 

Empresa 1: Automoción 44% 56% 7% 53% 35% 4% 

Empresa 2: Farmacología 49% 51% 32% 46% 22% 0% 

Empresa 3: Industrial 61% 39% 21% 43% 29% 7% 

Empresa 4: Servicios 65% 35% 9% 49% 40% 2% 

Empresa 5: Transporte 59% 41% 20% 42% 35% 3% 

Empresa 6: Tecnológico 34% 66% 28% 44% 25% 3% 

Empresa 7: Farmacología 63% 37% 16% 49% 34% 2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo.
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Tabla 9. Puntos de descarga y visualización de las distintas secciones según empresa y año. 

    Puntos descarga Visualización dosis Visualización programas Visualización dietas Visualización noticias 

  Año Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Empresa 1 

2019 565,11 135,64 4,32 0,96 2,62 0,90 3,57 1,29 1,22 0,55 

2020 626,85 148,14 28,96 4,61 9,54 2,91 12,04 4,96 5,53 2,38 

2021 573,50 112,50 28,16 4,01 4,65 1,77 7,69 2,92 8,59 2,25 

Empresa 2 

2019 2.896,76 1.060,68 17,41 2,23 3,49 1,58 8,47 4,03 0,98 0,29 

2020 2.808,81 1.028,93 101,06 15,56 16,36 6,08 17,76 6,71 5,14 2,78 

2021 3.016,65 1.029,55 75,82 18,38 16,58 7,82 11,37 5,30 19,87 7,38 

Empresa 3 
2020 10.355,25 2.156,64 116,15 17,17 24,58 6,81 23,05 7,81 17,41 5,34 

2021 10.503,44 2.018,70 196,79 31,76 33,67 8,74 45,04 13,87 47,56 9,75 

Empresa 4 
2020 364,78 83,89 90,40 13,75 35,63 8,75 42,05 11,19 24,18 7,47 

2021 418,80 79,43 50,05 8,72 5,53 1,90 3,33 1,03 5,67 2,04 

Empresa 5 2021 5.683,59 1.480,52 109,04 26,25 32,76 11,44 27,68 11,40 24,42 9,30 

Empresa 6 2021 2.714,44 261,83 41,48 3,07 4,37 1,06 3,80 0,81 8,51 1,20 

Empresa 7 2021 2.561,35 189,25 75,89 4,23 2,77 0,58 4,08 0,86 5,58 0,70 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo. 
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Tabla 10. Puntos de descarga y visualización distintas secciones según características demográficas usuarios activos. 

    Puntos descarga Visualización dosis Visualización programas Visualización dietas Visualización noticias 

  
 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Hombre 

Baby Boomer 6.994,93 864,31 159,75 14,30 18,25 4,29 17,49 4,41 24,74 4,13 

Generación X 3.385,35 317,71 88,38 6,96 7,85 1,74 9,46 2,26 13,03 2,01 

Generación Y 2.611,71 470,94 42,25 5,04 9,38 2,21 12,45 3,09 9,48 2,11 

Generación Z 1.182,68 225,59 17,43 7,40 0,93 0,48 1,18 0,52 1,75 0,92 

Mujer 

Baby Boomer 8.497,97 1.212,41 203,85 19,40 22,63 6,59 19,97 7,15 27,29 6,21 

Generación X 4.884,69 482,67 121,43 7,90 12,31 2,07 15,70 3,09 15,08 2,11 

Generación Y 2.497,29 330,44 65,76 5,45 8,20 1,64 11,41 2,29 7,90 1,54 

Generación Z 3.806,84 1.361,62 50,07 14,71 15,02 5,18 8,05 4,30 14,79 6,46 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo. 
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Tabla 11. Correlación entre los puntos de descarga y la visualización de las distintas 

secciones. 

  

Puntos 

descarga 

Visualización  

dosis 

Visualización 

 programas 

Visualización  

dietas 

Visualización  

noticias 

Puntos  

descarga 
1,0000 

        

Visualización 

dosis 
0,7114* 1,0000 

      

Visualización 

programas 
0,6827* 0,5426* 1,0000 

    

Visualización 

dietas 
0,5512* 0,4948* 0,7860* 1,0000 

  

Visualización 

noticias 
0,7334* 0,6409* 0,8468* 0,7083* 1,0000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo. 
*  Coeficientes de correlación estadísticamente significativos al 95%. 
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Tabla 12. Estimación del perfil activo y puntos descarga. Parte I. 

  

Usuario Activo  

(N. 5.819) 

Puntos descarga  

(N. = 3.138) 

dy/dx P-value Coef. P-value 

Empresa 1: Automocióna -- -- -- -- 

Empresa 2: Farmacología 0,097 0,00 2.317,03 0,01 

Empresa 3: Industrial 0,227 0,00 12.342,55 0,00 

Empresa 4: Servicios 0,257 0,00 -567,98 0,58 

Empresa 5: Transporte 0,247 0,00 6.413,94 0,00 

Empresa 6: Tecnológico 0,044 0,05 4.282,04 0,00 

Empresa 7: Farmacología 0,111 0,00 3.483,38 0,00 

Año 2019 0,049 0,09 -123,44 0,90 

Año 2020 0,054 0,02 -100,96 0,89 

Año 2021a -- -- -- -- 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo.
 

a Variable de referencia. 

 

  



51 
 

Tabla 13. Estimación del perfil activo y puntos descarga para los usuarios activos. Parte II. 

  

Usuario Activo (N. 5.819) Puntos descarga (N. = 3.138) 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

dy/dx 
P-

value 
dy/dx 

P-

value 
dy/dx 

P-

value 
Coef. 

P-

value 
Coef. 

P-

value 
Coef. 

P-

value 

Mujer 0,01 0,00 -- -- -- -- 950,38 0,03 -- -- -- -- 

Hombrea -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Baby Boomera -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Generación X -0,01 0,42 0,00 0,76 -0,01 0,42 -3547,74 0,00 -3582,32 0,00 -3634,02 0,00 

Generación Y -0,01 0,01 -0,02 0,20 -0,05 0,02 -5152,82 0,00 -5952,27 0,00 -4321,31 0,00 

Generación Z -0,04 0,18 -0,10 0,23 ND ND -4841,96 0,00 -4425,96 0,03 -5939,43 0,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo.
 

a Variable de referencia.
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Tabla 14. Estimación puntos de descarga. 

  

Total Mujer Hombre Baby Boomer Generación X Generación Y Generación Z 

Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t 

Visualización dosis 23,72 0,00 22,92 0,00 25,36 0,00 28,11 0,00 25,05 0,00 20,51 0,00 23,62 0,00 

Visualización programas 55,82 0,00 64,73 0,00 53,25 0,00 29,12 0,03 28,66 0,00 59,75 0,00 56,62 0,00 

Visualización dietas -11,18 0,00 -7,41 0,09 -16,19 0,00 -2,20 0,81 -13,78 0,00 -37,30 0,00 -11,51 0,00 

Visualización noticias 61,35 0,00 48,89 0,00 66,33 0,00 55,04 0,00 84,35 0,00 116,25 0,00 61,21 0,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo. 
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Tabla 15. Estimación visualización distintas secciones. 

  

Visualización dosis Visualización programas Visualización dietas Visualización noticias 

Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t 

Mujer 30,78 0,00 2,69 0,21 3,04 0,27 0,96 0,65 

Hombrea -- -- -- -- -- -- -- -- 

Baby Boomera -- -- -- -- -- -- -- -- 

Generación X -75,93 0,00 -10,15 0,00 -6,02 0,11 -11,78 0,00 

Generación Y -126,79 0,00 -11,44 0,00 -6,64 0,10 -17,15 0,00 

Generación Z -146,36 0,00 -10,02 0,16 -13,36 0,14 -15,29 0,03 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por WellWo. 

a Variable de referencia. 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

AECA: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

CEATE: Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad  

DC: Digital Coach 

ECA: Embodied Conversational Agent/ Agente Conversacional Incorporado 

ENWHP: European Network For Workplace Health Promotion / Red Europea de 

Promoción de la Salud en el Trabajo 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo  

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PRL: Prevención de Riesgos Laborales 

PSLT: Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo 

RAES: Red Aragonesa de Empresas Saludables 

RSC: Responsabilidad Social Corporativa 

RSE: Responsabilidad Social Empresarial 

SACYR: Sociedad Anónima de Caminos y Regadíos 

SECOT: Seniors Españoles para la Cooperación Técnica 

TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

VC: Virtual Coach 



 
 

 

 


