Desafío Z: liderando espacios multigeneracionales

Módulo 1: De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Diversidad: como está cambiando al mundo
Liderazgo inclusivo: no podemos ser los jefes que tuvimos
Nuevo contexto, nuevas tendencias: el desafío de la Convivencia en la
Diversidad.
¿Qué es una Generación? Características de cada una (BB, X, Y) Vinculación
histórica.
¿Qué nos hace diferentes generacionalmente? Valores, comunicación, poder y
tecnología. El sentido del trabajo.
Generación Z. ¿tradiZionales?
La convivencia generacional en el trabajo: principales ejes de conflicto.
Oportunidades de sinergia: los complementos generacionales.

Módulo 2. Liderando el interCambio.
Nuevos contratos, nuevas expectativas. ¿Qué motiva a cada generación?
Cambio e intercambio generacional: ¿Por qué tengo que cambiar?
Resistencia al cambio. ¿Cómo salir de la zona de confort?
Cómo liderar la convivencia?
justicia, respeto y aprendizaje.

Inteligencia emocional y social. Confianza,

Feedback y delegación: tus grandes aliados
Colaboración: innovación y creatividad.

Consolidación del plan de acción.

CRONOGRAMA DE CLASES
Clase 1: Gestión de la Diversidad
Diversidad: una de las tendencias que está cambiando el mundo
Ejes de Diversidad
Beneficios personales y organizacionales de la gestión de lo diversidad
Sesgos inconscientes y su impacto en la toma de decisiones
Modelos mentales. ¿Cómo hackearlos?
Liderazgo inclusivo: no podemos ser los jefes que tuvimos

Clase 2. Diversidad Generacional
¿Qué es una Generación? Características de cada una (BB, X, Y) Vinculación
histórica.
Nativos e inmigrantes digitales
¿Qué nos hace diferentes generacionalmente? Valores, comunicación, poder y
tecnología. El sentido del trabajo.
Generación Z. ¿tradiZionales?
¿Qué motiva a cada generación? ¿Cómo trabajar con ellas?

Clase 3: Convivencia
La convivencia generacional en el trabajo: principales ejes de conflicto
Oportunidades de sinergia: los complementos generacionales.
¿Cómo liderar la convivencia? Inteligencia emocional y social. Confianza,
justicia, respeto y aprendizaje.
Feedback y delegación: tus grandes aliados

Clase 4. Liderando el interCambio.
• Cambio e intercambio generacional: ¿Por qué tengo que cambiar?
• Resistencia al cambio. ¿Cómo salir de la zona de confort?

• Herramientas para el intercambio generacional. Colaboración: innovación y
creatividad.
• Consolidación del plan de acción.

