
SOCIOS DEL PROYECTO

Spis Regional Development Agency
ESLOVAQUIA
www.srra.sk

(COORDINADOR DEL PROYECTO)

Fundación Maimona
ESPAÑA

www.fundacionmaimona.org
    

Eurocrea Merchant srl
ITALIA

www.eurocreamerchant.it
    

Editoriale IL Denaro spa
ITALIA

www.denaro.it
    

X – Panel Ltd
CHIPRE

www.x-panel.eu
    

Innovate
IRLANDA

www.innovateireland.ie
       

Kaunas Regional Innovation Centre
LITUANIA

www.ic.ktc.lt

IDEC S.A.
GRECIA

www.idec.gr

CONTACTO

www.srra.sk

Coordinador del proyecto:

Spis Regional Development Agency
Štefánikovo námestie ?. 5
052 01 Spišská Nová Ves

ESLOVAQUIA
Tel. / fax: 00 421 53 44 11 429

Tel.: 00 421 53 4298 270
E-mail: srra@srra.sk

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. Esta información ha sido desarrollada 

exclusivamente por su autor, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de su contenido.



EL PROYECTO

POWER – “People on Work Empowerment Resources”  (Las 
personas como fuentes de poder en el trabajo) es un proyecto 
del programa Leonardo da Vinci (2010-2012).

POWER está enfocado a las PYMEs del sector turístico: 
proveedores de alojamiento, agencias de viajes, centro de 
bienestar, etc. 

El principal resultado del proyecto será el establecimiento de 
un sistema de aprendizaje de conocimiento avanzado y 
gestión del Talento  para las empresas turísticas

El sistema de aprendizaje estará disponible en los siguientes 
idiomas:

Inglés,
Griego,
Italiano,
Lituano,
Eslovaco y
Español.

El sistema constará de una base de conocimientos, una 
herramienta de autodiagnóstico, un área de formación y 
herramientas de soporte.

ANÁLISIS DE NECESIDADES

El análisis de necesidades se realizó en Eslovaquia, Italia, 
España, Lituania, Grecia y Chipre en 2011. El objetivo fue 
identificar las necesidades en información y conocimiento de 
los directivos de las PYMEs turísticas en cuanto a la gestión del 
Talento. 
  

Resultados positivos
- Las PYMEs están dispuestas a implementar estrategias 

de gestión del talento y a adquirir nuevos métodos y 
herramientas.

- La cultura y el clima se consideran, en general, 
positivos: la atmósfera de trabajo permite el 
intercambio de información y la confianza en la 
organización.

- Las PYMEs disfrutan de niveles relativamente altos de 
cooperación entre sus departamentos, las operaciones 
se llevan a cabo en función de las necesidades del 
cliente y todos los miembros del equipo son 
responsables.

- La comunicación entre los miembros del equipo es 
eficiente y efectiva y suelen colaborar para resolver los 
problemas.

- Para comunicarse, los miembros del equipo suelen 
contar con herramientas adecuadas en IT (Tecnologías 
de la Información).

- Las herramientas de construcción de equipos, tutoría y 
coaching y medición de desempeño del talento, son 
las más utilizadas en la Gestión del Talento.

¿Qué falta?

La mayoría de las empresas poseen alguna clase de 
estrategia de conocimiento y gestión del talento, pero  
existe la necesidad de mejorar la situación actual.
- Los recursos - dinero, tiempo y gente - dedicados a 

conseguir los objetivos de gestión del conocimiento 
son inadecuados o insuficientes.

- No se ofrece a todos los empleados una formación 
adecuada y efectiva.

- No siempre se usan indicadores de rendimientos 
efectivos para medir los progresos.

- El uso de Herramientas de Gestión del Talento puede 
no ser bien considerado.

- El almacén del Talento, el Portal del Empleado, el 
mapa del Talento y las herramientas del cuadro de 
mando integral son casi desconocidos. 

El sistema de autoaprendizaje POWER estará disponible 
online en la primavera de 2012!
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