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Taller: Descubre la formula
para liderar a los Millennials
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Objetivo

Competencias que desarrollará el
participante:

En el 2025 el 75% de la
fuerza laboral va a ser
Millennial, por lo que es
un hecho que nuestras
empresas están frente a
una generación que
piensa y actúa diferente,
así que contar con
estrategias adecuadas
para liderarlos
correctamente permitirá
a la organización
movilizarlos y
aprovechar su potencial.

• Desarrollar nuevas habilidades de desarrollo.
• Identificar las estrategias adecuadas para liderar
a las nuevas generaciones.
• Aprovechar el potencial de las nuevas
generaciones.
• Tener mayor impacto en la comunicación y
lograr una integración entre todas las
generaciones.

Adicionalmente, esta es
una invitación a que los
lideres desarrollen
nuevas habilidades que
les va a permitir obtener
cada vez mejores
resultados a través de
otros.
Este taller tiene como
objetivo, brindar
herramientas para
integrar, motivar, y
dirigir con éxito a los
Millennials y así
entender cómo
vincularse efectivamente
con ellos.

Dirigido a:
Directores, gerentes, miembros del equipo de trabajo de
Desarrollo Humano, profesionales independientes, y
cualquier otra persona que esté ligada directa o
indirectamente a la gestión y dirección de personal en
cualquier sector.

Contenido del Taller:
1.

Entendiendo las generaciones

2. Diferencias generacionales y la razón de sus
comportamientos

3. Beneficios y retos de trabajar con los Millennials
4. Trabajo intergeneracional ¿Cómo todos aprendemos
a trabajar juntos?
5. La formula y las herramientas para liderar a los
Millennials

Metodología
Aplicaremos una
metodología práctica y
participativa, resaltando
la participación de los
estudiantes en su propio
aprendizaje mediante:
reflexiones individuales
y grupos pequeños,
utilización de casos
prácticos, simulaciones
de situaciones reales,
exposiciones
participativas por parte
del Formador, entre
otros.

Metodología
Nuestro enfoque esta basado en el aprendizaje
interactivo utilizando como principales recursos el
análisis de la dinámica de taller.

Aprendizaje interactivo

Participación constante

Dinámicas y simulaciones

Análisis de casos

Especialista

Diana Galindo

Gerente P&O
Diana.galindo@co.pwc.com

Estudios
Psicóloga de la
Universidad De La
Sabana, con Magister en
dirección de empresas
del Inalde.

Gerente con más de 10 años de experiencia, liderado
múltiples proyectos de diversas industrias. Posee
experiencia en empresas públicas y privadas, nacionales e
internacionales en procesos de Diseño y evaluación de
competencias, Gestión del Cambio, facilitando el
pensamiento sistémico, el trabajo colaborativo y la
innovación, dirigidos a fomentar el desarrollo humano y el
aumento de la capacidad de la organización para
adaptarse a los nuevos modelos culturales y a las
estrategias competitivas.

Experiencia en el desarrollo humano como la evaluación,
medición de potencial y desarrollo de las personas, diseño
e implementación de modelos de competencias, planes de
desarrollo, selección, clima y cultura organizacional.
Su experiencia abarca proyectos en industrias de Petróleo
y Gas, Alimentos, Educación, Energía, Servicios,
Telecomunicaciones y Servicios Financieros.
Psicóloga de la Universidad De La Sabana, con Magister
en dirección de empresas del Inalde.
Clientes relevantes
Levapan, Pfizer, Alpina, Pacific Rubiales, Positiva
Compañía de Seguros, Tigo, Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, Universidad del
Norte, Alpina, Universidad del Bosque, Interconexión
Eléctrica – ISA.

Detalles del Programa:
Fecha: Jueves 18 de Octubre de 2018
Horario: De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Duración: 4 horas
Lugar: Centro de Conocimiento y Experiencia PwC Bogotá,
Calle 94ª No. 13-11, Piso 3

El taller incluye:
• Certificado de participación emitido por PwC Academy
• Material de Estudio
• Refrigerios

Descuentos Acumulables:
10% clientes PwC
5% por inscripción de 3 personas o más.
5% por pronto pago, 15 días de anticipación.
*Programa de Educación No Formal
Sujeto a quórum mínimo.

Contacto:
Ricardo Tarre
Consultor
Tel. (57 - 1) 634 0555 Ext. 15103
ricardo.tarre@co.pwc.com
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