
 SI LOS MILLENNIALS SE CONSIDERAN AUTO SUFICIENTES. 

¿CÓMO PODEMOS INTEGRARLOS COMO UN SOLO EQUIPO?

     Este es el tercer taller de nuestro programa. Si tu eres un Baby Boomers, de seguro te atrae la 

estabilidad financiera y el orden de las cosas. Sin duda alguna, tu eres alguien con mucha experiencia 

valiosa y sabiduría práctica para compartir, pero presiento que por tu edad, tu pensamiento estará lleno 

de muchos patrones culturales tradicionales, los cuales de antemano te recomiendo, que hagas a un lado, 

para poder aprender a liderar a los jóvenes Millennials. 

     Ahora bien, si tu eres un Xers y perteneces a la tribu Gen X, quiere decir que tu eres una persona 

afortunada, porque te encuentras justamente en el centro de esta transición generacional que estamos 

viviendo; ya que tu eres parte de la Generación Puente, la que conocemos como: “La Generación X”, la que 

conecta el pasado con el futuro, la que se encuentra entre los Baby Boomers y los Millennials. Eso me dice 

que tu eres  alguien con mucha confianza en si mismo, optimista y trabajador, emprendedor a morir y 

altamente competitivo. 

     Quiero que sepas entonces, que en este taller estaremos compartiendo contigo, herramientas que 

te servirán para inyectar un fuerte sentido de pertenencia a una generación muy inteligente, cualitativa 

y polivalente. Jóvenes con inteligencia digital, pero quizá, faltos de inteligencia emocional. 

     A través de este entrenamiento, tu podrás convertirte para ellos en un verdadero mentor, marcándoles 

la ruta a seguir, en un proceso planeado de cohesión donde el aprendizaje intergeneracional, y la práctica 

cotidiana de valores compartidos, serán la base fundamental para obtener con éxito, la consolidación 

y unidad, de tus equipos de trabajo. 

     Vas a descubrir lo fácil que resulta, alinear hacia una sola dirección, a tus jóvenes colaboradores, 

cuando existe un propósito significativo, que compartes a nivel grupal, y que da razón de ser a su trabajo. 

Aprenderás además, a cómo inyectar pasión, y proveerles el combustible de la motivación de forma 

permanente, para que ellos se mantengan sin desviarse, sobre la ruta trazada, hasta alcanzar los objetivos 

propuestos. 

     Sabrás también identificar con mayor agudeza, las fortalezas y debilidades de cada miembro, para 

poder gestionarlas con eficacia, a favor de los intereses del equipo. Recibirás claves importantes, para 

ayudar a tus equipos a auto liderarse, sin perder el sentido de unidad y de propósito; a fin de que ellos 

avancen juntos como un solo cuerpo hacia el fin que todos persiguen. 

Enfoque:

WORKSHOP 3

Cohesión de equipos de trabajo multidisciplinarios 



1. EL APRENDIZAJE INTERGENERACIONAL 

Conectando el pasado con el futuro 

2. ESTABLECIENDO UN ENFOQUE DE FAMILIA 

Trabajando con sentido de unidad y de pertenencia 

3. LA GESTIÓN EFICAZ DE PERSONAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Encajando la diversidad de talentos a la tareas de los equipos 

MESA DE REFLEXIÓN 

Guía para establecer una cultura de familia con sentido

de pertenencia. (Espacio de trabajo grupal, para obtener insumos 

y propuestas de solución, para fortalecer la cohesión entre los 

miembros de los equipos de trabajo conformados por 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 TERCER 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 


