
Escuela de Administración de Empresas

 Programa Actualización Empresarial

Empresas multigeneracionales:

Seminario

¿Qué aporta cada generación?
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General:

-Reconocer las principales características de las diferentes generaciones que interactúan actualmente en las

organizaciones; identificar sus fortalezas y como contribuyen al desarrollo de la empresa.  

Específicos:

- Explorar antecedentes históricos de cada generación.

- Reconocer las principales características de cada generación laboral. 

- Identificar cómo interactúan las diferentes generaciones en el ambiente organizacional.

- Brindar estrategias para mejorar el ambiente laboral en empresas multigeneracionales.

La forma de aprendizaje será teórica – participativa, se dará un abordaje magistral

sobre la información de las diferentes generaciones. Se instará a que los participantes

compartan sus experiencias multigeneracionales y lleven a cabo ejercicios

vivenciales, haciendo énfasis en el análisis, reflexión y transferencia de aprendizaje a

las situaciones laborales.

Diferentes teorías y autores han identificado cinco generaciones laborales en distintas organizaciones a nivel

mundial, en algunas empresas hay tres, cuatro y hasta cinco generaciones interactuando constantemente. Cada

una de estas generaciones percibe de forma diferente la realidad de la organización, aporta soluciones distintas

e inclusive se comunican de formas muy diferentes, pero ¿cómo hacemos para que a pesar de todas esas

diferencias se logren alcanzar los objetivos organizacionales en un ambiente laboral positivo?  Si no conocemos

las características de los grupos generacionales que tenemos hoy en nuestros equipos de trabajo, difícilmente

podremos entender cómo comunicarnos efectivamente con ellos, orientarlos, desarrollarlos y principalmente,

retener esos talentos que hacen la diferencia en las organizaciones.

Máster Tania Mora Ortega

Máster en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y Licenciada en Psicología y Criminología. Docente en cursos

de especialización en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica en temas de psicología

laboral. Tiene más de quince años de experiencia como consultora de Desarrollo Organizacional y Gestión del Talento

Humano, además de dedicarse a proyectos con PYMES y en el desarrollo de competencias gerenciales con

emprendedores a todo nivel. Actualmente se desempeña como consultora y Gerente en Gestión del Talento Humano y

desarrollo de procesos en ésta área con empresas nacionales e internacionales, además de ser la Coordinadora Técnica

de la Especialización en Gestión Humana de la Escuela de Administración de Empresas del TEC.
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

AGOSTOAGOSTO

1924 8 - Estudio de las generaciones (antecedentes

históricos de cada generación laboral en

Costa Rica e influencia de otras culturas). 

- Estudio de cada generación, sus valores,

creencias, características generales,

laborales y motivaciones). 

1. Tradicionalistas

2. Baby Boomers

3. Generación X

4. Generación Y ó Millennials 

5. Generación Z.

- Ambiente laboral en empresas

multigeneracionales.

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

