
A T R A C C I Ó N ,  S E L E C C I Ó N  Y  R E T E N C I Ó N



"Contribuir a mejorar la sociedad,

asegurando que las personas trabajen en

organizaciones cuyo escenario y cultura

permita que desarrollen sus talentos al

más alto potencial". 

NUESTRO
PROPÓSITO

¿POR QUÉ
NOSOTROS?

Porque somos un equipo

multidisciplinario dedicados a innovar y

desarrollar estrategias de: 

ATRACCIÓN Y
SELECCIÓN DE

TALENTO 

RETENCIÓN
DE TALENTO 

1.  
2. 



MODELO
INTEGRAL DE
SELECCIÓN

A través de nuestro MODELO INTEGRAL DE

SELECCIÓN buscamos que los conocimientos,

habilidades y actitudes de los candidatos

empaten con el perfil de puesto; que su

personalidad sea afín con el estilo del líder y

que su cultura personal se integre naturalmente

a la cultura de la empresa; que su plan de vida

coincida con el desarrollo de carrera que la

empresa tiene planeado.

 

Estos cuatro aspectos son fundamentales para

asegurar que el candidato seleccionado se

desempeñe a su más alto potencial, que

contribuya positivamente al clima laboral y a los

resultados del negocio.

Perfil de 
puesto 

Competencias 
del colaborador 1.

Estilo del líder

Personalidad del
colaborador 2.

Cultura
organizacional

Cultura del
colaborador 3.

Desarrollo de
carrera

4. Plan de vida



Contribuimos con el cuidado y desarrollo de Talentos,  mediante nuestras

intervenciones diseñadas A MEDIDA para cada organización, para cada

equipo de trabajo y para cada colaborador. 

Algunos de los temas incluídos en nuestro catálogo son los siguientes:

CAPACITACIÓN

Liderazgo, habilidades directivas 

Comunicación efectiva en todos los niveles 

Inteligencia emocional y transpersonal 

Trabajo sistémico y colaborativo 

Ética organizacional 

Servicio al cliente interno y externo

Administración del tiempo 

Manejo de conflictos 

Talleres de Desarrollo de Talentos 

Team buildings estratégicos



Te acompañamos a ti y a tu empresa en el desarrollo de estrategias de RETENCIÓN

de personal, con los siguientes servicios de consultoría: 

CONSULTORÍA EN
RECURSOS HUMANOS

ECO - Estudio de Clima Organizacional 

ECO - NOM-035 Factores de Riesgo Psicosociales. 

Asesoría al equipo de reclutamiento en nuestro MODELO INTEGRAL DE

SELECCIÓN 

Desarrollo de prácticas innovadoras de Retención de Talento de alto impacto y

de rápida y fácil implementación,  QUICK TIPS.

Sistema de compensaciones y remuneración efectiva de acuerdo a los

beneficios específicos de cada colaborador. TOTAL BENEFITS.

Diseño o rediseño de programas  on-boarding, engagement y outplacement.

Organigramas, procedimientos, formatos de RH y descripciones de puestos. 

Evaluaciones de desempeño

Planes de carrera y cartas de sucesión 

Servicio de MAQUILA DE NÓMINA a través de nomiRED®



Tel. +52 (444) 1989810 

Sierra de las Minas No. 332, 

Lomas 4ta. Sección

San Luis Potosí, México.

www.redagencia.com.mx 

comercial@redagencia.com.mx  

A T R A C C I Ó N ,

S E L E C C I Ó N ,

R E T E N C I Ó N .


