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CLAVES DE LA PROPUESTA
¿Qué metodología utilizamos?

Transferencia al puesto de trabajo
Introducción
¿Qué objetivos queremos alcanzar?
¿Qué contenidos vamos a impartir?
Ficha técnica de la acción formativa
Equipo Docente
Gestión del Tiempo
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Metodología de trabajo:

Para facilitar el logro de los objetivos marcados en esta
acción formativa, se va a utilizar una metodología muy
variada y participativa que propicie una aplicación
práctica y real de los conocimientos teóricos adquiridos
en cada uno de los temas, facilitándose así su futura
aplicación en el puesto de trabajo.

El método de aprendizaje está basado en la experiencia directa. Los procedimientos que componen las “mejores
prácticas”, son entrenados trabajando secuencialmente las conductas que los componen, hasta realizar prácticas
completas en las habilidades principales contenidas en el programa. Las conclusiones se obtienen en base a los
resultados obtenidos en los ejercicios, actividades, etc.
Es una metodología que integra al participante, proporcionándole nuevos niveles de comprensión y que facilitan la
incorporación de las técnicas y estrategias trabajadas a su conducta habitual. Desde el enfoque de toda nuestra
formación individualizada, el docente muestra, guía, corrige, apalanca y potencia conocimientos, habilidades,
actitudes y comportamientos.

Nuestro objetivo es la interiorización individualizada de los conocimientos y las técnicas mostradas para su aplicación
adaptada a la situación que vive el alumno en el día a día de su trabajo y de su empresa.
Para conseguir que el participante obtenga el máximo provecho proponemos diversas actividades que se llevarán a
cabo durante las sesiones:
 Explicación del contenido a tratar y ejemplos y ejercicios propuestos por el docente para conseguir abrir el abanico
de situaciones e interpretaciones personales de las situaciones.
 Resolución de dudas, casos particulares y preguntas/comentarios de los participantes.
 Se tratarán en el aula aquellos aspectos que suscitan inquietud en los participantes y que responden a una
necesidad real de mejora en el puesto de trabajo.
 Ejercicio de PLAN INDIVIDUAL DE MEJORA que supone un compromiso personal en el desarrollo profesional
individual.
Durante los dos/tres meses posteriores a la finalización de este programa, se llevará a cabo una sesión de tutoría
individual de 3 horas, en la propia empresa del alumno, para la revisión e implementación del Plan Individual de
Mejora.
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Ayudamos a conseguir la eficacia personal

Lo hacemos
con nuestro
Método…
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Sesión de Transferencia al Puesto de Trabajo
Las acciones formativas cobran sentido en la medida en que los aprendizajes son transferidos al puesto
de trabajo. “Formar para transformar” es la máxima que cumplen todas las acciones formativas
impartidas por IFEDES.
Transferir al puesto de trabajo significa crear anclajes entre los aprendizajes adquiridos y situaciones
reales a solucionar. Esto conlleva adaptar plantillas, elaborar registros a medida, etc., y, en todos los
casos analizar pormenorizadamente la situación particular de cada organización.
La sesión de transferencia se realiza de forma individual y en la propia empresa, en una sesión de 3 horas
durante los dos/tres meses tras la finalización de este programa. Es decir, tras un periodo de
consolidación de conocimientos, y en la que los asistentes ponen en práctica las técnicas y aprendizajes
adquiridos en el mismo, los asistentes reciben la ayuda individual para transferir al puesto de trabajo los
conocimientos. Esto servirá de feedback real de la implantación de herramientas para el impacto y
MEJORA en la organización.
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La transformación organizacional ha pasado de ser un ‘estado’ a un ‘rasgo’. Lo que
diferencia a una empresa exitosa de otra que no lo es, radica en la capacidad de
adaptación. Y esto, necesariamente, ha de grabarse en el área de mayor
potencial de una compañía, sin duda alguna las personas.
El talento para anticipar escenarios, imaginar el futuro, liderar los cambios, detectar
los frenos y alinear la visión, ha de ser entrenado. Y, para esto, hay que detectarlo
y espolearlo.
La acción formativa está dirigida a aquellos directores de personas sensibilizados
para la gestión moderna de los recursos más valiosos de una empresa.
Entrenaremos a las personas para detectar el talento en su empresa, conectarlo
con la estrategia y elaborando conjuntamente un plan individual de mejora.
Culminar con un plan individual de mejora significa personalizar la intervención y
entender el cambio organizacional al ritmo de cada empresa, detectando y
activando aquellas palancas de talento más relacionadas con la estrategia de la
empresa, para así orientarse al mercado y adquiriendo una velocidad de cambio
adecuada.

Reciclamos conocimientos y competencias del personal

Introducción

T2T: TALENT TO TRANSFORMATION
Obj1: Analizar la estrategia organizacional y fijar las características
de la transformación organizacional.
Obj2: Conocer las características de talento
directamente con el cambio exigido por la empresa.

relacionadas

Obj3: Aprender a identificar el talento en la empresa, desarrollarlo y
guiarlo hacia la consecución de los objetivos organizacionales.

Trazar el camino de la
transformación
organizacional a través del
talento de las personas.

Obj4: Conocer las bases para la gestión de personas asociada a la
transformación de cultura.
Obj5: Aprender a valorar el talento y desarrollar un plan propio de
talento.
Obj6: Transferir los aprendizajes al puesto de trabajo real de las
personas participantes, implicando un estudio e implementación
real en la propia empresa.

Invirtiendo en formación aumenta la competitividad de su empresa

Los Objetivos
a alcanzar…
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T2T: TALENT TO TRANSFORMATION
MÓDULO 1. ESTRATEGIA GENERAL Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL TALENTO.
 Dinámica competitiva y cómo vincular estrategia-mercado-personas.
 Definición de Cadena de Valor en la empresa orientada a mercado.
 La Estrategia de Gestión del Talento en el proceso de adaptación al entorno.
MÓDULO 2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES Y MAPA DE COMPETENCIAS.
 Definición y tipología de competencias.
 Categorías de competencias: conocimientos, habilidades y actitudes.
 Elaboración del mapa de competencias.
MÓDULO 3. APRENDER A CONOCER AL EQUIPO DE TRABAJO.
 Estrategias para comprender al cliente interno.
 Definir potencialidades y debilidades del equipo de trabajo.
 Empatizar con el cliente interno: describir motivaciones presentes y futuras.
MÓDULO 4. EVALUACIÓN COMPETENCIAL Y DE RENDIMIENTO.
 Herramientas de evaluación: 9BoxGrid
 Implantación de la estrategia de gestión del Talento.
 Diseño de planes a medida.
Diseño de la implantación en la empresa.- se llevará a cabo a los dos/tres meses de la finalización
de este programa, una sesión de 3 horas de tutoría individual en la propia empresa del alumno. (Ver
pág. 4)
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Título: T2T: TALENT TO TRANSFORMATION
Modalidad: presencial.
Dedicación:
 16 horas presenciales
 3 horas de transferencia al puesto de trabajo - tutoría individual en la empresa
del alumno (ver página 4).
Lugar de impartición: GRUPO IFEDES
Calle Quart 104, 1ª Planta
46008-Valencia
Dirigida a: Directores de Recursos Humanos.
Profesores: Tomás Guillén, Alicia Escobar (ver anexo de bio en páginas 9 y 10).
Coste: 290 € por asistente.
Fechas: 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 15,30 a 19,30h.
Información e inscripciones: formacion@grupoifedes.com
Rosa Mª Roig
Teléfono de contacto: 96 315 20 62
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EQUIPO DEL PROYECTO

Tomás
Guillén

Formación:
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
por la Universidad de Valencia.
Economista.
Master de Dirección de
Recursos Humanos y
Organización por la ESIC
Marketing&Business School.
Master de Investigación en
Estrategia Empresarial por la
Universidad de Valencia
Diversos cursos de
especialización y ponente en
diversos Congresos Nacionales
e Internacionales, así como
colaborador habitual de
medios de comunicación.

Miembro de distintos Consejos de Administración como Consejero
Independiente de varias Sociedades y Asesor de Dirección en procesos de
cambio estratégico y desarrollo de negocio.
Consejero Delegado de Strategy Business Capital para la toma de
participaciones en Venture Management e inversiones de Capital Semilla en
nuevos negocios innovadores. Presidente de la red de Business Angels de la
Comunidad Valenciana BIG BAN (CV-BAN)
OTRAS EXPERIENCIAS DE INTERÉS: Miembro de la Junta Directiva de la
Confederación Española de Asociaciones de Consultoría – FENAC de la CEOE,
Miembro de la Confederación Empresarial Valenciana CEV , Miembro de la
Comisión de Empresa Familiar y de la Comisión de Servicios Avanzados de la
Cámara de Comercio, Miembro de la Junta Directiva del Club de Marketing
de Valencia, Miembro de EBAN (European Business Angels Network) y ESBAN
(Spanish Business Angels Network).
Más de veinticinco años como consultor en organizaciones como: Dirección
General de Comercio, Consellería de Industria, Feria Valencia, Diputación de
Valencia, Cámaras de Comercio,… y empresas como: Panama Jack, Ford,
Grefusa, Adecco, Frudesa-Bonduelle, Price Waterhouse, LLadró, Bussitel,
Consum, Debota&Lomba, Bigmat, Cadena Visual, Verdifresh, Micuna,
Cuquito, Hida, Tutto Piccolo, Laboratorios Babe, Casmara, Velarte, Kerabent,
Colorker, Helados Estiu, Tempe-Inditex, ...
Más de veinte años desarrollando formación de directivos y programas Master
Executive dentro de las Áreas de Estrategia, Marketing, Dirección y
Organización de Empresas en las principales Escuelas de Negocio de la
Comunidad Valencia (ESIC, EDEM, ESTEMA, FUNDESEM, Cámaras de Comercio,
Universidad Católica, Colegio de Economistas, APD, Universidad Politécnica,
Adeit, EOI, CEU...)

es.linkedin.com/in/tomasguillenifedes

Nuestro equipo lo forman grandes profesionales

Experiencia Profesional:
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EQUIPO DEL PROYECTO
Experiencia Profesional:

Formación:
Licenciada en Psicología
Industrial.
Máster en Prevención de
Riesgos Laborales.
Especialidad en Ergonomía
y Psicología.
Curso Superior de Dirección
de Recursos Humanos.
Postgrado en Grafología
especialista en Selección
de Personal.

Diversos cursos de
especialización y ponente
en universidades y
asociaciones empresariales.

Diez años de experiencia como Directora de Proyectos y especialista en RRHH
trabajando en empresas como IFS, TRAGSA, SP BERNER, CAIBA, NETAFIM,
ZUVAMESA, NSG GROUP, SANLUCAR, BIOMET, RIBERA SALUD, FERIA VALENCIA,
CELESTICA, MUSTANG, CEU SAN PABLO, CABAÑERO, entre otras.
Dirección de proyectos de formación, selección, asesoría de RRHH y atención
al cliente interno. Desarrollo de producto y formación interna de consultores
de Recursos Humanos desarrollando el proyecto “Escuela de Consultores”
durante cinco ediciones.

Tres años de experiencia como Directora de Recursos Humanos y Comercial
en empresa del sector servicios, determinando y gestionando la fuerza de
ventas, identificando las oportunidades de expansión, mantenimiento la
relación proveedores y coordinando los diferentes equipos comerciales.
Desarrollo de planes de motivación, evaluación del desempeño, retribución
por objetivos (PRP), planes de formación, planes de comunicación interna,
negociación con Comités de Empresa, planes de selección y acogida,
estudios de clima organizacional, intervenciones en cultura de empresa,
planes de identificación y gestión de valores corporativos, sistemas de
retribución variable (competencias y objetivos,
Docente en programas de formación en estrategia de Recursos Humanos en
universidades en escuelas de negocio (ESIC, INEDE, ADEIT-UNIVERSIDAD DE
VALENCIA, FLORIDA UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA,
CÁMARA DE COMERCIO VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN).
Tutora de programas Fin de Máster para alumnos en centros de formación de
postgrado (MÁSTER DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS UNIVERDAD DE
VALENCIA).

https://es.linkedin.com/in/aliciaescobar

Nuestro equipo lo forman grandes profesionales

Alicia
Escobar

Actualmente Consultora de Recursos Humanos en Grupo IFEDES.

