PROGRAMA DE RETENCIÓN DEL TALENTO

Presentación:

“¿Cómo retener al personal que
no tiene el menor interés de
comprometerse con algo o con
un proyecto de vida?”
El Programa RETA es un Proceso Formativo para personal
con mando cuyo objetivo se centra en retener
eficientemente al personal que participa en la
organización a través de la construcción de nuevos
comportamientos, hábitos y técnicas para modelar el
liderazgo de quienes ocupan puestos de mando.
Nuestro personal ha cambiado su comportamiento.
En la actualidad las nuevas generaciones no tienen las
mismas motivaciones que sustentan los jóvenes de 30 – 40
años de edad o mayores, por esta razón, en la gran
mayoría de empresas y organizaciones de todo el mundo
se está presentando una enorme rotación en su personal
en todos los niveles con un costo monumental.

Actualmente nuestros líderes, preparados bajo principios,
valores y motivadores vigentes en generaciones anteriores
han sido incapaces de conservar a su personal más joven
debido a esta diferencia.
Es necesario conducir nuevamente a nuestros líderes para
comenzar a trabajar bajo un nuevo paradigma que lleve a
nuestros colaboradores a querer edificar junto con sus
líderes, un futuro más prometedor que solo puede
proporcionarle la empresa.

El daño que provoca esta realidad ha reducido
notablemente la productividad de las empresas de todo el
mundo.
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¿Con qué modelamos el nuevo liderazgo?
Cómo y con qué:
Nuestra metodología está montada sobre una
plataforma Moodle, de tal manera que nuestros
participantes pueden recibir los procesos formativos:
è Totalmente a distancia con todos los recursos

que ofrece la formación on line: videos,
manuales, podcasts, dinámicas, ejercicios de
aplicación, etc.
è Todos nuestros procesos formativos van

acompañados de Coaching Personal para
facilitar la implementación inmediata de técnicas
y procesos de mejora, orientar al participante a
resolver sus dudas y optimizar el logro de cada
objetivo.
è El proceso formativo es gradual, distribuido

semanalmente con una serie de actividades que
deberá realizar el participante, lo que asegura
una transformación segura y exitosa.
è Nuestros Coaches expertos dirigen el

aprendizaje de sus participantes de forma
personal, atendiendo los casos y situaciones
específicas de cada persona.
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Los 6 procesos formativos indispensables:
Módulo
1. Conversión de Jefe en
Líder.

Objetivo
Transformar las habilidades que domina el
líder para su alineación adecuada al nuevo
paradigma del capital humano.

2. Desarrollo de habilidades Alinear las habilidades de comunicación que
de Comunicación.
se posee el líder, ofreciendo nuevas formas
de comunicación que exigen los nuevos
colaboradores.
3. Taller de emociones

Todas las personas actuamos por emociones
y sentimientos. Es necesario sensibilizar al
líder respecto al sentimiento que produce la
relación de trabajo y cómo influye el líder en
el logro de una experiencia laboral positiva.

4. Conformación de mi
equipo de trabajo

Dar al líder la oportunidad de trabajar con
todo tipo de personas a fin de que sean
capaces de integrar un equipo funcional y
eficiente con los elementos que tiene su
grupo, basado en las nuevas perspectivas y
motivaciones de su personal.

5. Manejo de Conflictos

Desarrollar en el líder la habilidad de vincular
los intereses de todos los integrantes del
equipo a fin de que resulten ganadoras
ambas partes en cualquier conflicto.

6. Integración del equipo

Este taller tiene la finalidad de que el líder
sea capaz de conformar, junto con su equipo
de trabajo, una unidad con identidad propia,
solidaria, capaz de adaptarse, enfrentar y
solucionar cualquier reto que solo puede
resolverse en un equipo integrado y sólido.
TOTAL:
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Hrs. de
Taller

Hrs. de
instalación

Sesiones
Coaching

Duración en
semanas

42

48
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12

28

32

4

8

21

24
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6
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4

8

14
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2

4

14
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2

4

147

315

22
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Resultados del Programa RETA©
En resumen, el Programa RETA ofrece:

Inscribir a la empresa en el Programa RETA©

t 147 horas de Taller.

Recomendamos ampliamente realizar su análisis de
costos ocultos de Rotación de Personal del período
presente y el anual anterior, ya que con éste podremos
medir el impacto logrado en el proceso.

t 315 horas de implementación*.
t 22 sesiones de Coaching Personal.
t Duración del proceso: 10 meses (42 semanas),

Descargue el archivo costo-de-rotacion.xlsx

(cada taller individual está expresado en semanas).

Conozca más acerca del origen de nuestra estrategia
en este hipervínculo.

* Puede variar el tiempo que un participante dedica a la
implementación de los nuevos procesos. Este cálculo se
realiza como un tiempo promedio obtenido de
experiencias anteriores.

Documentar los resultados del Programa
RETA©

Formato de inscripción.

Inscribir a los líderes de su empresa:
Costo total por persona, Programa RETA©,
$ 37,850.00 (más IVA).

El Programa RETA© se ha desarrollado con la finalidad
de disminuir la rotación del personal y conservar el
Talento Humano de la organización, en consecuencia,
el dato tangible que puede demostrar el éxito del
proceso se obtiene partiendo de un análisis de los
datos históricos de rotación de personal de los años y
períodos previos.

Al finalizar el programa RETA proporcionamos a los
participantes la Certficación DC-3 (STPS).
Adicionalmente, entregamos la Certificación de
Instituto Discere.
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Consulte:
https://institutodiscere.com/programa-reta/
https://institutodiscere.com
https://institutodiscere.com/el-despacho/academia/
https://institutodiscere.com/cursos/
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