
TALLER 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 de todos los niveles.

El objetivo del programa es de retener el talento que la 

empresa ya tiene, conservar y mantener al personal de 

reciente contratación.

Nuestro personal ha cambiado su comportamiento, sus 

principios y motivaciones, lo que exige un cambio radical 

en el comportamiento de los líderes a fin de obtener la 

lealtad de todos los colaboradores y su desarrollo dentro 

de la organización.

La empresa contará con personal estable y comprometido 

en todos los equipos de trabajo bajo un liderazgo capaz de 

lograr el compromiso de todo su personal.
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¿Cómo modelamos el nuevo liderazgo?
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En una sola semana generamos el cambio.
En una semana, en un evento que requiere de 5 días en 

sesiones de 4 horas, provocamos el cambio de 

comportamiento necesario entre los líderes de equipos de 

trabajo para asumir el cambio de paradigma para conservar 

y mantener su equipo de trabajo perfectamente integrado, 

trabajando eficientemente.

Este evento puede realizarse de forma presencial en sus 

instalaciones, en instalaciones externas o bien, llevarse a 

cabo de forma Vivencial a distancia.

El seguimiento como fortaleza:

El seguimiento garantiza los cambios que debe ir asumiendo 

gradualmente el líder para transformar sus conductas que lo 

conduzcan a generar equipos sólidos y consistentes.

El seguimiento se lleva a cabo OnLine, a distancia, bajo un 

programa debidamente estructurado y cuidadosamente 

desarrollado que se acompaña de videos, podcast, 

materiales impresos y de lectura, además de un programa de 

trabajo detallado en que señalamos qué debe hacer cada 

semana para lograr el objetivo: Retener a sus colaboradores 

y edificar con ellos la mejor empresa para trabajar.

Sesiones de Coaching.
Durante el seguimiento pueden surgir algunas dudas que 

podrá exponer a un coach profesional que le ayudará a 

disolver sus dudas.

Garantizar el resultado.

Nuestra mayor preocupación es garantizar el resultado que 

hemos prometido: conservar y retener al personal de los 

equipos de trabajo.

Hemos desarrollado todos los recursos necesarios para 

lograr que nuestros participantes sean admirados, queridos 

y apoyados convirtiendolos en un Líderes Extraordinarios. 

Tu personal querrá trabajar en tu empresa y crecer con ella, 

de la mano de sus líderes. 

No existe ninguna otra manera de lograrlo. Esto dará la 

estabilidad a la empresa en las áreas donde existe mando.

Hemos creado una plataforma que permite que los 

participantes del Taller tengan un seguimiento puntual a las 

actividades y compromisos. 



El recorrido formativo del taller y su seguimiento:
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El Taller: El Seguimiento, guía de actividades 

semanales:

Desarrollo del Liderazgo: 
« Convertirte en el mejor líder exige tu compromiso.
« El nuevo paradigma del personal.
« Las exigencias del nuevo liderazgo. 

Descubre tu contribución:
« Realmente ¿para qué te contrataron?
« Tus funciones y tareas.
« Lo que implica ser un líder auténtico.

Genera la lealtad de tu gente:
« La pirámide de la lealtad.
« Alcanzar los 4 niveles de la lealtad.

Comunicación eficaz (2 niveles):
« Empatía y asertividad.
« Interactuar y retroalimentar.

Motivación:
« Lo que quiere y lo que necesita tu subordinado.
« Edificar un plan con tu personal.
« Crecer en equipo.

Trabajo en equipo:
« El equipo lo creas tú.
« La persona en el equipo.
« Integración de un equipo que se protege.

Identidad de Equipo:
« Cada equipo es diferente.
« Crear una Identidad propia.
« Consolidación del Equipo.

El taller incluye 6 cursos en un proceso perfectamente 

estructurado bajo una misma línea directriz: el cambio de 

paradigma del personal que exige un cambio de 

comportamiento en el liderazgo, sus temas principales son:

Semana 1: Actividades para la autoformación y el 
desarrollo del liderazgo.

Semana 2: Nuevos compromisos adquiridos a partir 
del descubrimiento de “mi contribución”.

Semana 3: Conocimiento a fondo de mis 
colaboradores.

Semana 4: Descubrir las motivaciones individuales de 
mis colaboradores.

Semana 5: Atributos de cada colaborador, sus 
fortalezas individuales en la empresa.

Semana 6: Edificar la identidad del equipo.

El resultado final:

Un  de 20 horasexcelente curso

+  que orienta Seguimiento puntual

actividades durante 6 semanas 

+  personal Coaching

= Éxito en la retención del personal.



Entregables:
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Tangibles entregables a la empresa:

La empresa contará con una guía calendarizada de 

procedimientos, actividades y actuaciones promovidas en el 

taller, mismas que servirán de testimonio tangible de 

implementación de los aprendizajes.

Un segundo subproducto que obrará en poder del 

participante es el diagnóstico de posicionamiento de 

liderazgo. La información original capturada de la 

evaluación de posicionamiento será conservada por el líder 

evaluado, misma que se contesta de forma anónima y se 

ofrecen solamente los resultados generales numéricos, 

respetando en todo momento la confidencialidad de quien 

aplica la evaluación. 

Este documento tangible permitirá a la empresa calificar el 

desempeño inicial del participante evaluado. Es 

recomendable una aplicación posterior, a tres meses de la 

primera a fin de medir la aplicación del proceso formativo 

(no incluida en este proceso).

Al finalizar el proceso, los participantes recibirán el Diploma 

de Reconocimiento de Instituto Discere, además del DC3

Después del proceso de formación de los líderes es 

altamente recomendable diseñar una estrategia capaz de 

alinear los incentivos que la empresa asigna al trabajo 

individual y los que ofrece al trabajo en equipo.

Requerimientos técnicos para la 

implementación del Programa RETA.

El proceso formativo (taller) se lleva a cabo en las 

instalaciones de la empresa o fuera de ellas, en un salón 

adecuado para ello. Para organizaciones cuyos centros de 

trabajo se encuentran dispersos por todo el país o fuera de 

él, es posible ofrecer la formación vía On Line, para lo que 

contamos con toda la metodología adecuada para hacerlo.

El seguimiento se lleva por completo a través de nuestra 

plataforma On Line, a la que tendrán acceso los 

participantes mediante una clave de usuario y su 

correspondiente contraseña.

El proceso formativo lo recibirá el participante en el horario 

que más le convenga, a la empresa, para lo que debe 

anticiparse los horarios, participantes y locaciones de 

acuerdo a las facilidades que la empresa acostumbra en este 

tipo de eventos.

Para facilitar el proceso de conferencias grupales, 

recomendamos a la empresa, asigne los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proceso de acuerdo a sus políticas y 

facilidades que suelen ofrecer para este tipo de reuniones.
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Resultados del Taller de Retención del Talento

Documentar los resultados del Taller 

RETA©

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 

programa se obtiene partiendo de un análisis de los 

datos históricos de rotación de personal de los años y 

períodos previos. 

Es valioso que el área de Recursos Humanos recabe y 

mantenga actualizada esta información con la 

finalidad de evaluar, medir y dimensionar el avance en 

el proceso y el ritmo de obtención de los resultados 

conforme se implementa el programa y posterior a su 

aplicación.

Este análisis debe realizarse entre personal de la 

empresa y su área de Recursos Humanos.

Inscribir a la empresa en el Taller RETA© 

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. 

Descargue el archivo costo-de-rotacion.xlsx

Conozca más acerca del origen de nuestra estrategia 

en este hipervínculo. 

Formato de preinscripción.

https://www.dropbox.com/s/uq4mfkux537bzln/costo-de-rotacion.zip?dl=1
https://institutodiscere.com/como-reducir-y-eliminar-la-rotacion-del-personal/
https://institutodiscere.com/como-reducir-y-eliminar-la-rotacion-del-personal/
https://institutodiscere.com/XTRAS/preinscripcion-programaRETA.pdf


Consulte:

https://institutodiscere.com/programa-reta/

https://institutodiscere.com

https://institutodiscere.com/el-despacho/academia/

https://institutodiscere.com/cursos/

LOS CONTENIDOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO FORMAN 
PARTE DE LAS METODOLOGÍAS DE INSTITUTO DISCERE, 

PROPIEDAD DE RAMÓN MIGUEL PARTIDA ISLAS. 

DERECHOS RESERVADOS© 1993-2023

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR 
CUALQUIER MEDIO: MECÁNICO, FOTOGRÁFICO, ELECTRÓNICO O 

DIGITAL. 
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