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¡CONÓCENOS!
Somos un equipo multidisciplinario
dedicados a innovar y desarrollar
estrategias de:
1. Head Hunting
2. Atracción y selección de talento
3. Retención de talento
A través de nuestro MODELO INTEGRAL
DE SELECCIÓN y las prácticas adecuadas
de personal, orientadas a la retención,
resaltamos las competencias de los
colaboradores, en un escenario que
propicia su más alto rendimiento.
Orientamos nuestras acciones y procesos
al logro de objetivos, generando valor y
resultados de negocio.
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¡Apasionados con
nuestra misión!

CAPACITACIÓN

NUESTRO

Nuestros cursos y talleres son

PROPÓSITO

diseñados “a la medida”, en base
a las necesidades de cada
organización, estos son algunos
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desarrollen sus

Servicio al cliente

talentos al más alto

Administración del tiempo
Manejo de juntas efectivas

potencial".

Manejo de conflictos
Formación de instructor interno
Team building
Talleres de desarrollo humano.

CONSULTORÍA RH
Te acompañamos a ti y a tu
empresa en el desarrollo de
proyectos de personal, con los
siguientes servicios de consultoría:

CONTACTO:
Tel. +52 (444) 1989810
www.redagencia.com.mx
comercial@redagencia.com.mx

ECO – Estudio de Clima Organizacional
Elaboración de manuales de organización,
organigramas, procedimientos, formatos de
RH y descripciones de puestos.
Asesoría al equipo de reclutamiento en el
Modelo 360°
Diseño y rediseño de On-boarding
Intervenciones e integraciones
Evaluaciones de desempeño 360° y 180°
Planes de carrera y cartas de sucesión
Auditorías al área de Recursos Humanos
Factores de riesgo psicosocial: estrés laboral,
mobbing, etc.

