
 
TALENTUZ-BLAI 

 
HTAS. PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO: 

para empresas de Debagoiena 
 

 

Objetivos: 

•Ident if icar los retos futuros de tu empresa y t rabajar la propuesta 

de valor hacia los t rabajadores 

•Ident if icar competencias necesarias en la plant il la y definir  la 

est rategia de f idelización de las personas t rabajadoras  

•Diseñar un recorr ido profesional individual por persona 

•Realizar el plan de incorporación de talento 

 

Sesiones:  4  sesiones ( periodicidad semanal)   

Duración:  <  2horas por sesión 

M odalidad: on-line 

Idioma:  a elección de la empresa ( eus, gazt )  

Imparte: ieTeam ( Unai Egaña, Amaia Zubizarreta)  

 

( * ) Proyecto f inanciado por Debagoieneko M ankomunitatea y 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

 



 

1 .- Presentación del proyecto 

2 .- Conocer la empresa: servicios, productos,  modelo de negocio, 

histor ia,  sit uación actual… crear el CANVAS de la empresa 

3 .- Definir  el DAFO de la empresa 

 

Herramientas: CANVAS ( para el análisis del modelo de negocio)  y 

análisis DAFO 

Dedicación empresa: una vez realizado el DAFO la empresa deberá 

ident if icar  los retos est ratégicos 

 

4 .- Revisión del DAFO e ident if icación de retos est ratégicos 

5 .- Reflex ión e ident if icación de la Propuesta de Valor de la 

empresa hacia las personas t rabajadoras ( PV)  

 

Herramientas:  cuest ionario Propuestas de Valor  

Dedicación empresa:  basándose en la metodología t rabajada,  

ref lex ión profunda sobre la Propuesta de Valor  

 

PLAN DE TRABAJO: 



 

6 .- Revisión de la Propuesta de Valor  

7 .- Part iendo de las necesidades actuales y retos futuros 

ident if icados,  se ident if icarán las competencias 

fundamentales de la empresa 

8 .- Ident if icación de las personas claves y realizar su evaluación  

 

Herramientas: M at r iz de pr ior ización,  guión para ent revistas 

Dedicación empresa: se mantendrán conversaciones con las 

personas t rabajadoras sobre los retos futuros planteados 

para conocer su interés y previsiones. Para ello,  se pone a 

disposición de la empresa el apoyo de IeTEam 

 

9.- Feedback  de las ent revistas y evaluación de las capacidades 

de la persona ent revistada 

10.- Ident if icar  y evaluar la est rategia de f idelización de las 

personas ident if icadas como “ clave”  para la empresa 

11.- Analizar si la Propuesta de Valor ident if icada está alineada 

con la percepción de las personas de la organización 

 

 



12.- Definir  un it inerar io profesional individual por persona 

 

Herramientas:  guión del plan de formación para las personas 

ent revistadas y Recorr ido Profesional individualizado 

Dedicación empresa:  Terminar de definir  el plan de acción de 

las personas que no de t iempo de realizar lo en esta sesión 

 

13.- Revisión del Recorr ido Profesional individualizado  

14.- Ident if icación de gap o retos que no se pueden 

desarrollar  con recursos internos 

15.- Planif icación de la incorporación del Talento 

16.- Crear el Plan de Acción 

 

Herramientas: Herramienta de planificación est ratégica del 

t alento y plan de acción 
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