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En la Jornada vamos a abordar de modo muy práctico el reto
que supone dirigir el talento más joven que se incorpora a
nuestras empresas y organizaciones, a la vez que se integra con
las personas de muy diferentes edades que ya trabajan allí.
Los llamados Millennials no son una nueva especie, pero si han
mutado para adaptarse a un entorno que ha cambiado
profundamente. Vamos a tratar los rasgos generacionales
comunes, y en especial la influencia de la tecnología en las
relaciones personales y profesionales, para acabar con claves
acerca de cómo dirigirlos y ayudarles a dar lo mucho y bueno
que tienen dentro; sin olvidar que a la vez hay que dirigir a todos
los demás.
Se usarán casos reales para una discusión pegada a la realidad
que vivimos.

HORARIO
9:30 - 9:45

Entrega de la documentación

9:45 - 9:55

Introducción de la jornada

9:55 - 11:15

El Liderazgo de los Millennials en Microsoft (caso práctico).
Trabajo en equipo y discusión posterior.

11:15 - 11:45

Coffee Break

11:15 - 11:45

Las claves prácticas para liderar varias generaciones
en las empresas.
Coloquio.

GUIDO STEIN
Guido Stein es profesor del Departamento de Dirección de
Personas en la Organizaciones y director de la Unidad de
Negociación. Además, es socio de Inicia Corporate, compañía de
M&A y Corporate Finance.
El Profesor Stein es consultor de empresas pertenecientes a
sectores diversos. Es miembro de la International Academy of
Management y del International Advisory Board MCC (Budapest),
además de ser colaborador de People and Strategy Journal,
Corporate Ownership & Control, Harvard Deusto Business Review,
European Business Review y Expansión.
Ha publicado títulos como «CEO: carrera y sucesión. Escalando la
cima», «El arte de gobernar según Peter Drucker» (tercera edición),
«La aventura del liderazgo» (tercera edición), «Dirigir en tiempos
de incertidumbre», «Éxito y Fracaso en la Nueva Economía»,
«Cambiar o no cambiar: esa es la gestión» (tercera edición),
«Dirigir Personas: La Madurez del Talento» (cuarta edición), «¿Y
ahora qué? Liderazgo y aterrizaje en un nuevo puesto» (tercera
edición) y «Claves de la Negociación Colectiva, de la teoría a la
realidad» (segunda edición) y «Líderes y Millennials» (segunda
edición).
Guido Stein es autor de más de sesenta casos y numerosas notas
técnicas. Sus investigaciones actuales se centran en la creación de
valor y resolución de conflictos por medio de la negociación, el
liderazgo de los millennials y los postmillennials, el impacto de la
digitalización en el liderazgo y la negociación.
El profesor Stein creó el primer MOOC (Massive On line Open
Course) en español en Coursera, «Dirigir Personas», que acumula
hasta la fecha un total de 43.000 seguidores.

Viernes, 13 de Marzo a las 9:30
Centro Cultural las Claras de Cajamurcia
C/ Santa Clara, 1, Murcia.
ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS
Solicite información en el 868 074 519 o en
info@foroempresarialmurcia.org
Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org
www.foroempresarialmurcia.org
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