
 

 

“Gestión de la Diversidad Generacional / Trabajo en equipo 

Intergeneracional” 

Generación es un término con origen en el latín generatio que tiene diversos significados y 

usos. Puede utilizarse para nombrar a la acción y efecto de procrear o de generar (producir o 

causar algo). El término también se utiliza para nombrar al conjunto de seres coetáneos, en un 

sentido similar, la noción de generación permite hacer referencia al conjunto de  personas 

que, por haber nacido en el mismo período histórico, recibieron estímulos culturales y sociales 

similares y, por lo tanto, comparten gustos, comportamientos e intereses. 

 

El paso de una generación a otra supone un gran impacto, para las personas que integran cada 

generación así como para aquellas con las que interactúan, en Casa, en los Estudios, el Trabajo, 

etc. En tiempos en los que parece que las personas pasamos de moda tal como pasan de moda 

objetos y aparatos; la sociedad y las empresas se esfuerzan en cambiar el paradigma, este 

esfuerzo sumado al hecho comprobado de que las personas son más longevas y sus 

capacidades para el trabajo también, podemos encontrarnos 4 y hasta 5 generaciones  

interactuando en el mismo ambiente laboral. 

 

Si el impacto antes mencionado y las situaciones que ocasiona no se gestionan 

adecuadamente podemos encontrarnos en  un ambiente laboral caótico y donde compañeros, 

jefes y subalternos no trabajen de forma eficiente porque simplemente no se entienden. 

 

Este curso está enfocado en proveer las herramientas y conocimientos necesarios para: 

 gestionar exitosamente grupos formados por personas de diferentes 

generaciones y experiencias, 

 retener y maximizar el talento y 

 convertir la diversidad generacional en un valor 

 

 

                                      
 

“No hay intento más patético que el de una generación intentando imponer su forma de 

entender el mundo a las siguientes.” 

                                                                                          Gil Bejes Sampao 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos  

De forma general, los conocimientos adquiridos a través del curso ayudan al profesional 

logístico a la gestión apropiada del personal a su cargo; la confluencia de tantas generaciones 

en una misma empresa es una realidad que se puede convertir en una ventaja competitiva. 

 Conocer y comprender la situación intergeneracional en las empresas 

o Intereses, Valores, Estilos de Trabajo 

 Establecer las fortalezas y debilidades de cada individuo y del grupo y convertir el 

conjunto en un valor para la empresa y para cada persona 

o El Equipo 

 Establecer un plan de desarrollo y seguimiento  de la evolución del grupo en total y 

de las personas que lo conforman:  

o La Estrategia 

 Definir las líneas básicas de la Política y Procedimientos y Acciones de la empresa 

para desarrollar al personal y transformarlos en un equipo eficiente 

o La Cultura y El Mensaje 

Dirigido a  

Este curso está destinado a estudiantes o profesionales que quieren actualizar, mejorar y 

profundizar sus conocimientos en la gestión de la diversidad intergeneracional y del talento en 

las diferentes áreas de Supply Chain. 

El curso está especialmente enfocado para los siguientes profesionales: 

 Responsables de Supply Chain 

 Responsables de Logística, Planificación, Compras, Control de Calidad, otros 

 Gerentes y Jefes de departamento en el proceso logístico 

 Jefes de almacén, producción y ventas  

 Jefes de equipo y Mandos intermedios con responsabilidad en Operaciones Logísticas. 

 Asesores y personal técnico de nueva incorporación a las organizaciones. 

 Responsables en la selección y evaluación de proveedores que necesitan mejorar sus 

habilidades y competencias en Logística de Aprovisionamiento en distintos sectores 

 Responsables de Gestión del Talento, Transformación de la Empresa 

Contenido  

 Que quiere decir intergeneracional 
 Diversidad Intergeneracional, perfiles e intereses 

o Veteranos, Baby Boomers, Generaciones X,Y,Z 
o Millennials 
o Experiencias en gestión de programas intergeneracionales 

 Diferencias entre generaciones 
o Impacto en el ambiente laboral 

 Comportamientos de cada generación en el ambiente laboral 
o Como trabaja cada generación 
o Como trabajar con cada generación 

 Gestión del Talento de cada generación y del equipo completo 
o Conversión de las diferencias en valores de la empresa 
o Trabajo en equipo 

 Equipos intergeneracionales eficientes 
 Factores de éxito 
 Estrategia de liderazgo y plan de acción para cada generación y para todo el equipo 
 Identificación y retención del talento 



 

Conocimientos previos y bibliografía recomendada  
Este curso está dirigido a todos los profesionales que quieren acreditar conocimientos en la 

Gestión de Equipos Intergeneracionales. 

 

Bibliografía recomendada: 

- “El libro rojo de la logística”. Obra coral escrita por el FELOG de Caleruega 

publicado por AECOC Empresas 

- “Héroes de la Diversidad: Por qué las organizaciones necesitas apostar por la inclusión”, 

autor Marta García-Valenzuela Pérez, autor Alicia Jiménez Jiménez  

publicado por Planeta 

- “Not Just Talent: The Millennials Redefining Talent & Human Capital Management” 
autor Philipe Bruce 

publicado por P.O.D. Coaching, LLC  

 

Profesor / Tutor 

 María Teresa Martínez del Valle – Tecnóloga en Electrónica, Máster en Gestión 

Medioambiental y Post Grado en Dirección de Operaciones, coautora del Libro Rojo de 

la Logística. Tiene más de 25 años de experiencia en SCM. Ha sido Directora de 

Compras y Logística en Kellogg Venezuela, Iberia y Latinoamérica. Actualmente es 

consultora Sénior y formadora en compras estratégicas, gestión de proveedores y 

negociación. 

 

Sistema de enseñanza y metodología de estudio 

 Curso especializado con modalidad Online  

 La metodología se basa en el autodescubrimiento, el aprendizaje y el entrenamiento a 

través de los diversos recursos metodológicos en formación con distintas actividades, 

masterclass, dinámicas de grupos y método del caso 

 


