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(*) Edadismo (en inglés “ageism”): discriminación por (razón de) edad, más específicamente a la que sufren las personas mayores.  

PRINCIPIOS DEL 
APRENDIZAJE 

INTERGENERACIONAL 

Beneficio mutuo 
y recíproco  

 

todas las generaciones participantes 
deben obtener un beneficio de la 
interacción. 

Anclado a la 
cultura  

 

los contextos de las necesidades y actitudes de las 
diferentes culturas pueden ser muy diversos. Por ello, 
un planteamiento puede tener buenos resultados en un 
entorno y no ser necesariamente eficaz o pertinente en 
otro 

Participación  

 

las personas participantes deben implicarse en 
la configuración de la actividad y adquirir un 
sentimiento de apropiación que actúe como 
nexo entre generaciones. Relación con la comunidad y 

fomento activo de la ciudadanía 

es necesaria la implicación de las distintas generaciones para 
promover vínculos positivos y estimular comunidades sólidas y 

cohesivas, dotadas de mayor capital social y una ciudadanía 
más participativa 

Basado en 
puntos fuertes 

las iniciativas deben basarse en 
fortalezas que permitan generar 

experiencias positivas, comprensión 
y respeto mutuo. Ciudadanía más 

participativa 

Combatir el 
edadismo (*) tanto las personas jóvenes como las más 

mayores son víctimas del edadismo. Cuando 
interactúan, ambos colectivos pueden analizar 
quiénes son verdaderamente y lo que pueden 

aprender los unos de los otros 

Buena 
planificación conviene estimular cambios 

positivos complementarios a los 
procesos que tienen lugar 

naturalmente 

Multidisciplinario o 
interdisciplinario  

 

es preciso ampliar la experiencia de los profesionales para que tomen 
mayor contacto con los planteamientos inclusivos y adquieran una 
visión mucho más profunda sobre cómo llevan a cabo su actividad. 


	Nagore Arriaga 26 años
	[Dit Gestión]. Empresa tecnológica dedicada al mercado turístico Responsable Marketing y Comunicación.
	Sitúanos en estos 5 años de experiencia laboral, ¿cuál ha sido este recorrido?
	Qué hace tu empresa y cuál es tu papel dentro de ella
	¿Cuáles eran tus motivaciones y valores iniciales para trabajar en el sector?
	Con que aspectos te quedarías de cada generación
	En general, de las generaciones que observas ¿Qué aspectos crees que se deberían cambiar?
	Combinas el trabajo con la formación, esta última te obliga a estar enterada de lo último en todo, de qué te beneficia en tu trabajo? O te perjudica? O da igual?
	Y en el tiempo que llevas en la empresa actual, ¿qué has aprendido y crees importante para todo aquel que trabaje en el sector comercio?
	Trabajáis con comercios de distintos puntos de España, ¿ves mucha diferencia en valores, formas de hablar al cliente, de trabajar el servicio,….?
	Dame algunos puntos positivos que sería bueno implementar en los comercios de Donostia o trasmitir a las nuevas generaciones de personas que trabajen en comercio, a modo de legado. ¿qué les dirías?
	Después de tu experiencia laboral de 5 años, ¿qué competencias, actitudes, habilidades y valores consideras que aportas a la empresa/organización?
	/Javier Lasaosa. 24 años
	Graduado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Deusto. Alumno del Máster en Marketing Avanzado
	¿Qué proyecto de comercio estás elaborando en el marco del máster?
	¿Sobre qué aspectos vas a incidir en el proyecto?
	¿Qué competencias, actitudes y habilidades consideras que puedes aportar en este proyecto de comercio?
	¿Qué iniciativas crees que pueden ser interesantes para hibridar estas miradas?
	Estudiante de Marketing y Publicidad. Grado Superior
	Cargo actual: Transportista en un equipo de montaje
	En estos momentos eres estudiante de Marketing y Publicidad, grado superior ¿Qué te motivó a elegir estos estudios y no otros?
	¿Qué expectativas laborales o formativas tienes al salir de esta formación?
	¿Trabajas a la vez que estudias? ¿En qué?
	¿Qué crees que te aporta la experiencia laboral frente a los estudios? y al revés, ¿qué te aportan tus estudios al trabajo?
	Si entrases a trabajar en una empresa ahora, sin aún tener formación, ¿qué aspectos estás seguro que podrías aportar frente a los que llevan años trabajando en ella?
	A tu juicio, dame algunos puntos positivos que sería bueno implementar en los comercios de Donostia o trasmitir a las nuevas generaciones de personas que trabajen en comercio, a modo de legado. ¿qué crees que tu generación debería aprender?
	Sois tres socias y me consta que no venís del sector comercio. ¿Puedes contar de qué mundo vienes y responder cómo has llegado al mundo Comercio?
	Vuestra tienda es algo diferente a un comercio habitual.
	Creéis que gracias al camino recorrido en otros sectores ¿tenéis claro la idea de negocio que queréis?
	¿Qué valores lleváis en la mochila que os sirven para afrontar esta nueva empresa?
	Y en el tiempo que lleváis con Una Mamá en las Nubes, ¿qué habéis aprendido y creéis importante para todo aquel que trabaje en el sector comercio?
	Tenéis tienda física y tienda online. ¿Es imprescindible estar online si no se quiere que el pequeño comercio muera?
	Si tuvierais que dar unas recomendaciones a nuevas generaciones de personas que trabajen en comercio, a modo de legado. ¿qué les dirías?
	En estos momentos eres estudiante de Marketing y Publicidad, grado superior ¿Qué te motivó a elegir estos estudios y no otros?
	¿Qué expectativas laborales o formativas tienes al salir de esta formación?
	¿Trabajas a la vez que estudias? ¿En qué?
	Qué crees que te aporta la experiencia laboral frente a los estudios y al revés, qué te aportan tus estudios al trabajo.
	Si entrases a trabajar en una empresa ahora, sin aún tener formación, ¿qué aspectos estás seguro que podrías aportar frente a los que llevan años trabajando en ella?
	A tu juicio, dame algunos puntos positivos que sería bueno implementar en los comercios de Donostia o transmitir a las nuevas generaciones de personas que trabajen en comercio, a modo de legado. ¿qué crees que tu generación debería aprender?
	Lucía 45 Años Generación X
	Hasta la fecha han sido 20 años de experiencia en el sector del comercio, ¿cuál ha sido el recorrido?
	¿Cuáles eran tus motivaciones y valores iniciales para trabajar en el sector?
	¿Qué te solicitaban hace 20 años para contratarte?
	De trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia es un gran salto, ¿Qué fue lo que te empujó a hacerlo?
	Dime tres cosas buenas de trabajar por cuenta ajena y tres cosas malas.
	Dime tres cosas buenas de trabajar por cuenta propia y tres cosas malas.
	¿Has visto evolución del sector comercio desde que empezaste hasta ahora? Hay diferencia con el cliente, el proveedor y el propio trabajador  de antes y el de ahora?
	Después de tu experiencia laboral de 20 años, ¿qué competencias, actitudes, habilidades y valores crees que son importantes en el comercio de San Sebastián?
	/Javi 46 años
	Anabi Relojeria Plateria y Grabados
	Comercio minorista de artículos de relojería y joyería / Generación X / 25 años de experiencia
	Gerente
	¿Cuál podría ser el resumen de tu recorrido en el sector comercio?
	¿Cuáles fueron tus motivaciones y valores iniciales para trabajar en el sector?
	Te licenciaste en Derecho y después de haber ejercido un tiempo y ser madre de dos hijos has decidido ser estudiante de Marketing y Publicidad, grado superior ¿Qué te motivó a elegir estos estudios y no otros?
	¿Qué expectativas laborales o formativas tienes al salir de esta formación?
	¿Trabajas a la vez que estudias? ¿En qué?
	Si entrases a trabajar en una empresa ahora, sin aún tener formación, ¿qué aspectos estás seguro que podrías aportar frente a los que llevan años trabajando en ella?
	A tu juicio, dame algunos puntos positivos que sería bueno implementar en los comercios de Donostia o trasmitir a las nuevas generaciones de personas que trabajen en comercio, a modo de legado. ¿qué crees que las nuevas generaciones deberían aprender?
	/Estudiante de Marketing y Publicidad. Grado Superior. Años de experiencia laboral: Tres (Cuidadora)
	En estos momentos eres estudiante de Marketing y Publicidad, grado superior ¿Qué te motivó a elegir estos estudios y no otros?
	¿Qué expectativas laborales o formativas tienes al salir de esta formación?
	¿Trabajas a la vez que estudias? ¿En qué?
	¿Qué crees que te aporta la experiencia laboral frente a los estudios y al revés, qué te aportan tus estudios al trabajo?
	Si entrases a trabajar en una empresa ahora, sin aún tener formación, ¿qué aspectos estás seguro que podrías aportar frente a los que llevan años trabajando en ella?
	A tu juicio, dame algunos puntos positivos que sería bueno implementar en los comercios de Donostia o trasmitir a las nuevas generaciones de personas que trabajen en comercio, a modo de legado. ¿qué crees que tu generación debería aprender?
	Estudiante de Marketing y Publicidad. Grado superior
	En estos momentos eres estudiante de Marketing y Publicidad, grado superior ¿Qué te motivó a elegir estos estudios y no otros?
	¿Qué expectativas laborales o formativas tienes al salir de esta formación?
	¿Trabajas a la vez que estudias? ¿En qué?
	¿Qué crees que te aportaría la experiencia laboral para los estudios? y al revés, ¿qué te aportarían tus estudios al trabajo?.
	Si entrases a trabajar en una empresa ahora, sin aún tener formación, ¿qué aspectos estás seguro que podrías aportar frente a los que llevan años trabajando en ella?
	A tu juicio, dame algunos puntos positivos que sería bueno implementar en los comercios de Donostia o trasmitir a las nuevas generaciones de personas que trabajen en comercio, a modo de legado. ¿Qué crees que tu generación debería aprender?
	/Iñaki Cabrejas 63 años
	Director de Tiendas de de una empresa de Portugal. Desde 1998 hasta 2008 (mi edad desarrollando esa función: entre 45 y 55 años).
	¿Cuál es tu experiencia en el ámbito comercial?
	Provenía de una amplia experiencia laboral, principalmente en el ámbito de la gestión contable financiera, pero también en otras áreas, incluyendo la comercial. Me incorporo al puesto de director de tiendas en 1998 (cinco, 2 en Porto, 1 en Lisboa,  1 ...
	Dado que todas las joyerías se encontraban en Centros Comerciales, y que en Portugal estos centros abren también los sábados y festivos, todas las cuestiones relativas a la gestión de personal  suponían una parte fundamental del puesto.
	Las personas que trabajaban en las joyerías eran mayoritariamente mujeres (en torno al 85-90%), y se buscaba una diversidad de edades, por varios motivos: para favorecer una mayor identificación de los clientes, y para facilitar la posibilidad de prom...
	¿Cuáles serían las principales competencias requeridas para el desarrollo de la actividad comercial de la que eras responsable?
	Bueno, lo primero habría que decir es que VENDES… o… TE COMPRAN  (los clientes).
	Para vender siempre estamos aprendiendo, en casi todos los trabajos hay que tener unos conocimientos básicos o elementales, pero vender es una  experiencia  diferente, una actividad laboral distinta, compleja y a veces complicada, hay que conocer en p...
	La mayoría de las veces la “marca” es de especial importancia, facilita la venta, por ejemplo… ser un ROLEX o un BREITLING por mencionar relojes orientados a potenciales clientes de alto poder adquisitivo y bien diferenciados en cuanto a gustos.  CART...
	En el caso de las joyerías, además hay un componente de seguridad importante (riesgo de robos…), que hace que todas las cuestiones relativas a los inventarios sean de máxima importancia, y la confianza en el personal también.
	Has señalado que procurabais que el personal de venta tuviera diferentes edades ¿Qué competencias destacarías en las diferentes generaciones que trabajaban en las tiendas?
	Aunque cada persona tiene características diferentes, sí se puede apuntar que, por ejemplo, era más fácil que las más jóvenes tuvieran un mayor conocimiento de idiomas (inglés en especial, pero también español). Particularmente en las tiendas de Oport...
	Sin embargo, la experiencia es muy importante en la venta, y ésta va más asociada a la edad. Es también importante la capacidad de gestionar personas y ser valorado por todos los trabajadores: nuestras encargadas y encargados de tiendas solían ser más...
	En cualquier caso, la motivación, el gusto por atender a las personas que entran en la tienda, la capacidad de preguntar y escuchar, orientar, ayudar… no son exclusivos de una edad determinada, aunque generalmente suele ser necesario un tiempo para ad...
	La psicología es muy importante para un vendedor de tienda: con el tiempo, se sabe generalmente cuando entra alguien si va a comprar o no. Junto con la experiencia, existen libros muy interesantes sobre diferentes aspectos de la venta, yo los leía y r...
	Lidia Basterretxea. 47 años
	Estudios en Euskadi: formación musical clásica (Piano y Canto). Estudios en Italia: especialización en repertorio musical camerístico, máster en didáctica de la música.
	Cantante (soprano) en varias formaciones camerísticas
	Docente y dirección del Coro de Voces Blancas del Teatro Sociale di Como (Italia)
	Colaboro con el proyecto Opera Domani (www.operadomani.org) que se ocupa de difundir la ópera en la escuela obligatoria italiana.
	Al finalizar tus estudios en el Conservatorio de San Sebastián decides trasladarte a Italia para continuar formándote ¿Cuál ha sido tu motivación para seguir por un camino tan difícil como el mundo de la ópera?
	/Nekane Basterretxea Vila
	Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
	Postgrado en Recursos Humanos por la Universidad de Deusto / Actualmente cursando Máster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales por la Universidad de Barcelona / Experiencia en gestión cultural (actualmente coordinando la Red Vasca de Teatr...
	Comienzas tu carrera profesional en el sector de la consultoría a empresas e instituciones públicas en diversos ámbitos como la formación, la educación, el desarrollo económico, y poco a poco vas especializándote en la consultoría cultural. ¿Qué motiv...
	Para trabajar profesionalmente en la gestión cultural ¿qué competencias y actitudes crees que se deben tener?
	Después de estos años de experiencia ¿Qué consideras que has aprendido y puedes aportar al sector de la gestión cultural?
	¿Qué consejos u orientaciones darías a una persona joven que se está planteando dedicarse profesionalmente al sector de la cultura en Euskadi?
	/Iñigo Zararain. Músico. 37 años
	Diplomado en Magisterio Musical por la EHU/UPV y Licenciado en el Grado Superior en la especialidad de Canto lírico en el Centro Superior de Música del País Vasco (MUSIKENE)
	Actualmente estudiante del Máster de ópera en la Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Universidad de la música Ferenc Liszt). Budapest (Hungría)
	Inicialmente has estudiado música en La escuela de música de Pasaia y en Musikene ¿Cuál ha sido tu motivación para seguir por un camino tan difícil como el mundo de la ópera?
	¿Cómo surge tu traslado a Hungría para estudiar en la Liszt Ferenc Zeneakademia? ¿No encontraste centros más cercanos para seguir tu formación?
	Para trabajar profesionalmente en el mundo de la cultura y especialmente en el mundo del bel canto ¿qué competencias y actitudes crees que se deben tener?
	Aunque todavía eres muy joven, después de estos años de experiencia ¿Qué consideras que has aprendido y puedes aportar al mundo de la ópera?
	¿Qué consejos u orientaciones darías a una persona joven que se está planteando dedicarse profesionalmente al mundo de la ópera en Euskadi?
	¿Estás participando en iniciativas dentro de la capitalidad cultural de Donostia?
	¿Crees que vas a volver a Euskadi como profesional de la ópera o ves difícil el retorno por la escasez de oportunidades?
	Hola Iciar. Tienes un hijo que se está formado como tenor ¿cuántos años tiene Aitor y dónde está trabajando actualmente?
	Viendo el esfuerzo y dedicación que ha tenido vuestro hijo para formarse y dedicarse a este mundo ¿Qué consideráis que debe tener una persona que se dedique a la música en este caso?
	¿Cómo habéis vivido como familia el período de formación y el inicio de la carrera profesional de vuestro hijo?
	¿Está siendo Donostia 2016 una oportunidad para que pueda trabajar en la ciudad?

