
2 de abril en Saltillo Coah

Taller de Reducción

de la Rotación

Desarrollo Organizacional  ● Capacitación  ● Headhunting

8124207494               hola@experteams.mx                 8444152871 



Este es un evento de análisis, trabajo y colaboración, donde los participantes 

diseñarán, en base los casos de éxito y la asesoría de un experto:

• La mejor forma de elaborar un plan de acción para la reducción de la 

rotación

• Formas de obtener “sponsors” para implementar su estrategia

También identificarán:

• Elementos indispensables para que su estrategia tenga éxito

• Herramientas/estrategias para obtener más datos

• Iniciativas para implementar, medir y mejorar continuamente

Objetivo – Taller de Reducción de Rotación

Modalidad Presencial

Duración 7 horas

Dirigido a Personal involucrado en mejorar indicadores de rotación de 
personal.



Contenido – Taller de Reducción de Rotación

Agenda - Introducción, formas de calcular la rotación, tipos de 

rotación, históricos de rotación. 

- Inputs para identificar causas de rotación.

- Mesas de trabajo con los datos, hallazgos de cada 

empresa/participante.

- Dinámica de creatividad e innovación

- Casos de éxito y nuevas tendencias

- Requisitos indispensables para que tu estrategia tenga 

éxito, “sponsors” clave, 

- Mesas de trabajo: planes de acción

- Cierre

Durante este taller los participantes 
conocerán casos de éxito y contarán 
con asesoría de un experto para 
trabajar en el diseño de un plan de 
acción. 
Dado que cada organización es un 
caso diferente, el plan de acción 
diseñado podrá iniciar desde la 
obtención de datos precisos o en una 
estrategia con iniciativas para 
implementar, medir y mejorar. 



Este taller incluye:

Ejercicios en 

equipo

Ejercicios 

individuales

Retroalimentación 

individual

Exposición por un 

experto

Materiales 

didácticos variados

Fechas 2020

14 de mayo 2020

08:30 a 16:30 horas

Cupo limitado

Saltillo, Coah

Inversión: 
$4,000 + IVA Pago anticipado

$4,400 + IVA otras formas de pago
Incluye comida y refrigerios, 

al finalizar se obtiene una constancia de participación.



Headhunting
360
Assessment Center
Desarrollo Organizacional
Clima Organizacional
Planes de Desarrollo
Gestión del Cambio
Liderazgo 


