
Diversidad Generacional

Diagnótico y plan de actuación

Analizamos y diseñamos la gestión de la diversidad generacional                    
en las organizaciones



gestión diversidad generacional



un nuevo concepto de
diversidad integral



objetivos organización

El diagnóstico debe atender al objetivo básico de las empresas, generar riqueza y valor 
duradero a través de la gestión integral de sus personas



iniciar el camino



punto de partida

Definición del proyecto por parte de              

la organización

Queremos profundizar en el concepto de talento 

intergeneracional en tu organización, atendiendo a su 

diversidad generacional en base a sus VALORES, 

Estrategia, actuaciones y objetivos de mejora.



compromiso & liderazgo

Por compromiso entendemos la plasmación física de la visión del líder (o 
los líderes) y su comunicación en relación a la diversidad generacional

El Liderazgo es el espejo de ese compromiso en la realidad del día a día y 
debe desarrollarse, identificarse, medirse y evaluarse.

La Misión, Visión y Valores de la empresa deben estar alineados con este 
compromiso y por lo tanto con la diversidad generacional



diagnóstico de situación

El objetivo es determinar el estado actual de la realidad generacional de la organización, identificando, analizando y 
evaluando sus puntos fuertes y débiles, así como sus oportunidades y amenazas en el ámbito de la gestión de personas. 

Análisis del                        
marco legal y normativo

Análisis                   
demográfico de la plantilla

Voz del negocio                          
Voz de los empleados

Análisis de los ámbitos de 
RRHH según 
generaciones

DAFO



01 Estrategia y políticas

02 Objetivos de mejora

03 Soportes

d
is

e
ñ

o
 y

 p
la

n
if

ic
ac

ió
n



desarrollo acciones

Valores, cultura, compromiso, liderazgo

Estilos de dirección, calidad directiva

Selección

Formación

Desarrollo

Compensación

Conciliación y Bienestar

Intergeneracional

Planes y Programas Formación y sensibilización Comunicación interna
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Diseño del 
proceso

Establecimie
nto de 
indicadores

Medición y 
evaluación



¿empezamos?


