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Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2017.

Horario: 8:00a.m.- 5:00p.m.

Inversión: USD $250.00  + IVA

¿Cómo gestionar la diversidad generacional?

El cambio y su comportamiento en el último siglo.
Comportamiento generacional. Overview.
El entorno y su impacto en las conductas generacionales.
Descripción de generaciones.
Liderazgo de generaciones distintas en la empresa.
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Gestionar múltiples generaciones exitosamente.
Diferentes generaciones cohabitando en nuestras organizaciones agregan desafíos para el management; para potenciar a 
cada miembro de la empresa, debe tomarse en cuenta las particularidades de cada generación. 

Empresarios
Gerentes Generales.

Ejecutivos de alto nivel.
Mandos medios.

Funcionarios públicos de alto 
nivel.

Líderes de organizaciones.
Consultores, y 

Catedráticos Universitarios.

Taller liderado por un Consultor Senior 
Certificado Adizes. Durante las sesiones 
se usará el método Sinergético para 
lograr el aprendizaje significativo y una 
interacción de los participantes que 
motive y facilite compartir experiencias 
y conocimientos. 

CON EL APOYO DE: INSAFORP

Desarrollar nuevas competencias en 
líderes de organizaciones, para gestionar 
adecuadamente las diferencias 
generacionales que actualmente se 
presentan en las empresas y que 
provocan conflictos destructivos, 
reduciendo la productividad y su 
capacidad competitiva.

Seminario Taller AdizesCA

Impacto de la Brecha Generacional 
en las organizaciones.

Construir un modelo de gestión de las 
brechas generacionales a la medida de 
cada empresa participante.

(503)2243-7270 info@adizesca.com

Para más información e Inscripción

Material de apoyo.
Casos y ejercicios de aplicación.
Vídeos.

¿Qué cambios en la comunicación, la realización del trabajo y la percepción de los incentivos deben hacerse, de 
acuerdo a la generación a la que nos dirigimos?  ¿Cómo identificar a qué generación pertenecemos? 

La brecha generacional se ha vuelto un fenómeno clave, que al 
no gestionarse bien, reduce la competitividad.

El mundo se ha vuelto una jungla donde sobreviven los más competitivos y las organizaciones son su fiel reflejo. 
Actualmente cinco generaciones de trabajadores luchan por posicionarse a su interior .


