WORKSHOP 2
Creación de ambientes laborales flexibles y dinámicos

SI NOSOTROS SOMOS LOS JEFES Y LOS QUE DAMOS LAS ÓRDENES
¿PORQUÉ TENEMOS QUE ADAPTARNOS A LOS MILLENNIALS?
Enfoque:
Este es el segundo taller de este innovador programa. Aquí vamos a tocar el aspecto del entorno
adecuado que debemos tener como organización, para mantener motivados e inspirados a nuestros
colaboradores Millennials. Nos referimos a la dimensión física por una parte, a las atractivas y funcionales
que deben ser las áreas o espacios de trabajo para los jóvenes Millennials, y desde luego, también al
aspecto de la atmósfera que se respira en el ambiente laboral. El cual debe estar impregnado de cierta
armonía y candor, que inspire a la innovación y productividad.
Sin embargo, aunque a los jóvenes Millennials les agrada trabajar en ambientes decorados
e iluminados, lo que es un aspecto muy importante para que fluya el trabajo; quizá lo que ellos más
valoran, es encontrarse con una organización no tan rígida, sino más flexible y abierta a los cambios
y a la creatividad. Pues ellos huyen de las organizaciones y de las jefaturas que se imponen con sus
reglas y protocolos, y matan la iniciativa y entusiasmo de sus jóvenes colaboradores.
¿Porqué entonces debemos adaptarnos a ellos? ¿Y no ellos a nosotros? Parte de la respuesta
la presentamos en el taller anterior. Pero podemos agregar diciendo, que los Millennials representan
el futuro de nuestras empresas. Ellos son los colaboradores más inteligentes que podemos llegar
a tener por el momento, antes que venga la generación Z.
Nuestros colaboradores Millennials representan la herramienta estratégica más eficaz para innovar
nuestros productos y servicios, y atender mercados emergentes, que demandan cosas nuevas. Mercados
conformados ahora por compradores y consumidores Millennials. Que son los clientes potenciales que
más consumen y a los que debemos entender primero, para luego poder atenderlos como ellos esperan.
En este Workshop, estaremos guiándote a ti, como líder empresario o líder gerente, para que puedas
implementar cambios significativos, que te ayuden a adaptar tu ambiente de trabajo, a los intereses
y maneras de cómo los Millennials realizan sus tareas.
Descubrirás también que no se trata de permitir la desorganización o de tolerar la improvisación.
No es así, por el contrario, te estaremos compartiendo herramientas para que tú como líder que eres,
puedas comunicar claramente tus metas y objetivos a tus colaboradores, sin que ellos se sientan
reprimidos o atropellados, y a la vez, puedas generar un ambiente agradable, flexible y dinámico,
para que ellos desarrollen su trabajo.

A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁS LOS TÓPICOS
INCLUIDOS EN ESTE SEGUNDO WORKSHOP:
Contenido:
CONFERENCIAS BASE
1. CREANDO ENTORNOS AMIGABLES Y FUNCIONALES
Formas para generar armonía e inspirar a la creatividad
2. FLEXIBILIZANDO Y ADAPTANDO TU ORGANIZACIÓN
Derribando patrones culturales y estructuras laborales tradicionales
3. ACTIVANDO Y DINAMIZANDO EL TRABAJO

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)

La comunicación vertical y horizontal, el alma de tu organización
MESA DE REFLEXIÓN
Guía para flexibilizar y dinamizar tu organización (Espacio de trabajo

Modalidades:

grupal, para obtener insumos y propuestas de solución, para

Presencial : 7 Horas
(Una sola jornada)

contrarrestar la rigidez organizacional y los protocolos que frenan
el avance del trabajo de los Millennials)
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CAMBIO Y SOLUCIÓN
(Un espacio de participación interactiva entre los participantes
del taller)

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

IMPORTANTE: Este Workshop está dirigido a gerencias, jefaturas,
mandos medios, supervisores y líderes responsables de equipos
de trabajo, conformados por jóvenes Millennials.
Costo Workshop:
Consultar escribiéndonos o llamándonos a:

Consulta por el libro:

información@manciacompany.com

LOS 7 PRINCIPIOS PARA

PHONE: (503) 2264-0747

SER FELIZ EN TU TRABAJO

