
SI A LOS MILLENNIALS LES CUESTA ACEPTAR EL COMPROMISO. 

¿CÓMO GENERAMOS COMPROMISO LEGÍTIMO EN ELLOS?

     Este es el primer taller de este innovador programa. El cual toca el tema fundamental del 

compromiso. Entendiendo que sin compromiso por parte de los miembros que conforman los 

equipo de trabajo, ningún proyecto puede prosperar. Y tú mismo como responsable de tu equipo 

y de los resultados esperados, puedes verte en aprietos con tu organización. 

     La buena noticia es que si tú estás leyendo esta información, es porque eres entonces alguien 

con un perfil idóneo a convertirte en un líder del futuro. Está claro que tienes motivos justificados 

para querer desarrollar habilidades extras, que te permitan llegar a ser un experto en conducir 

equipos Millennials. 

     Este workshop 1. Tiene como objetivo primordial mostrarte un mapa de ruta, que te conducirá 

a un punto, desde dónde tu perspectiva actual como responsable de tu equipo, cambiará 

drásticamente, en relación a cómo generar compromiso legitimo en tus jóvenes colaboradores. 

En ese sentido, tu forma de pensar y de actuar como líder que eres, dará un giro de 360º grados. 

     Lo primero que tu vas a conocer a fondo es el perfil de la generación Millennials, vas a 

comprender sus motivaciones y la razón de su comportamiento. Estudiaremos aquellos aspectos 

culturales y los factores críticos que han provocado el surgimiento de una nueva generación de 

jóvenes, totalmente diferente a su generación anterior. 

     Aprenderás acerca de su lenguaje, de su escala de valores y su código de honor. Sabrás qué 

es lo que realmente les motiva, les interesa, y qué es lo que en esencia ellos buscan y persiguen. 

Entenderás de dónde procede su auto confianza, su incomprendida rebeldía, y por otra parte, 

su genialidad y su extremada inteligencia. 

     Lo anterior te servirá para entender como nunca antes, a los jóvenes Millennials, y saber, cómo 

provocar en ellos un compromiso más allá de las compensaciones salariales. Recibirás una guía 

practica que te ayudará a conducirlos hacia el cumplimiento de sus metas, sin que tengas que 

estar presionándolos a cada momento. 

     Luego tu podrás hacer uso de las herramientas que te recomendamos, a medida que vayas 

experimentando, la respuesta de tus colaboradores, ante los cambios que tu mismo vas a

comenzar a aplicar en tu propio estilo o forma de liderar a tus asistidos. 

Enfoque:

WORKSHOP 1

Generación de compromiso y orientación a resultados, 
en tus equipos de trabajo 



1. LA ERA DEL COMPORTAMIENTO 

Los cambios generacionales y su impacto en el mundo del trabajo 

2. LA GENERACIÓN MILLENNIALS 

Su cosmovisión de la vida / Comportamientos / Intereses / Valores 

3. COMPROMISO LEGÍTIMO 

Las acciones que van más allá del deber impuesto 

MESA DE REFLEXIÓN 

Guía para la generación de Compromiso en tus colaboradores 

(Espacio de trabajo grupal, para obtener insumos y propuestas 

de solución, a la falta de compromiso en los Millennials) 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CAMBIO Y SOLUCIÓN 

(Un espacio de participación interactiva entre los participantes 

del taller) 

IMPORTANTE: Este Workshop está dirigido a gerencias, jefaturas, 

mandos medios, supervisores y líderes responsables de equipos 

de trabajo, conformados por jóvenes Millennials. 

Costo Workshop: 

Consúltenos escribiendo o llamando a: 

información@manciacompany.com 

PHONE: (503) 2264-0747 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁS LOS TÓPICOS 

INCLUIDOS EN ESTE PRIMER WORKSHOP:

Contenido: 

CONFERENCIAS BASE 

Metodología: 

Las sesiones o jornadas de 

trabajo, se componen de los 

siguientes momentos; 

Conferencias 

(Exposición de temas) 

Mesa Grupal 

(Espacio de trabajo colectivo) 

Testimoniales 

(Presentación de casos reales y 

propuestas de solución) 

Modalidades: 

Presencial : 7 Horas 

(Una sola jornada) 

On-line : 4 Horas 

(2 sesiones de 2 horas c/u) 

Incluye: Facilitación y acceso vía 

Internet a material de apoyo 

para su respectiva reproducción 

Consulta por el libro: 

LOS 7 PRINCIPIOS PARA 

SER FELIZ EN TU TRABAJO 


