
La suerte es lo que ocurre cuando
la preparación coincide con la oportunidad”.

– Séneca

Un ambiente de trabajo cordial, seguro y profesional, así como la gestión de 
conocimiento y su transferencia en todas las áreas y en todos los niveles, es una 
de las misiones más importantes para la retención del talento. 

Sabemos que los colaboradores tienen la batuta para la competitividad gracias a 
su experiencia frente al mercado. Pero a su vez “las nuevas generaciones” están 
asignando al trabajo un valor distinto al que hemos visto por años exigiendo 
nuevas condiciones para permanecer tanto tiempo en un mismo lugar de trabajo. 

Atracción de talento
para tu empresa



Contar con un aliado especializado en encontrar, evaluar, analizar, filtrar distintos 
perfiles en el mercado y retenerlos cuanto tiempo sea posible, es una necesidad para 
las compañías. En este sentido, el rol de las empresas de reclutamiento como Capital 
RH, es fundamental.

Desarrollo de  estrategia
de búsqueda según las
necesidades

Garantía de cobertura
y reemplazo

Profesionales enfocados en
la búsqueda de talento

Asesoría en
perfiles y salarios

Reducción en tiempos de
cobertura por vacante

La clave para que una empresa sea exitosa y que sus ingresos sean los me-
jores, es el trabajo de capital humano. ¿Qué beneficios se obtienen al contar 
con este aliado?  



Que el colaborador disfrute en su puesto de trabajo 
mejora su compromiso y productividad

Las nuevas generaciones están en busca de 
novedosos modelos que se adapten a su estilo 
de vida y ambiciones profesionales. Por eso, 
uno de los grandes retos del área de Capital 
Humano es fortalecer su rendimiento y 
empatía usando tres tópicos: 

Metodología1

Incentivos2

Kip’s (indicador clave de desempeño)3

Casi el 50% de los directores de R.H. afirman 
que la búsqueda de candidatos cualificados es 
compleja. 

"Es necesario identificar qué tipo de talento 
tenemos, desde el High potential, Top 
performer hasta llegar a los Talent Pool que 
serán el resultado de un encaminamiento
que la empresa le dará a su talento". 

-Enrique Torres, consultor especialista en 
Armstrong Intellectual Capital Solutions.

El reclutador juega el papel más importante en 
la formación de un equipo de trabajo, por eso 
debe enfrentarse a constantes retos que 
ayudarán a su máximo desempeño.

¿Sabías que el 90% de los internautas mexica-
nos buscan y encuentran empleo por medio 
de Bolsas de Trabajo oficiales?



Retos para el reclutador

POTENCIAR LA ESTRATEGIA DE EMPLEADOR DE MARCA EN
 LA ORGANIZACIÓN:
ALTO CONOCIMIENTO EN MEDIOS SOCIALES.

UTILIZAR EL RECLUTAMIENTO SOCIAL:
DEBE SABER APROVECHAR LAS REDES SOCIALES.

EL 31% DE LAS PERSONAS BUSCA EMPLEO A TRAVÉS DE REDES 
SOCIALES. 

FOMENTAR LA CONECTIVIDAD DEL TALENTO:
LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN.

IMPULSAR NUEVAS TENDENCIAS Y COMPETENCIAS:
IDENTIFICAR EN CADA MOMENTO LO QUE NECESITA LA EMPRESA
E IMPLEMENTAR CON LO MÁS NUEVO.

MEJORAR EL CLIMA LABORAL Y LA GESTIÓN DEL WORKPLACE:
A MAYOR MOTIVACIÓN, MEJORES METAS. 

 que se toman en cuenta al buscar empleo son:
crecimiento profesional, sueldo y balance entre vida personal y laboral. 

Los principales factores

¿Cuánta población
económicamente activa
tuvo el 2016?
Durante el trimestre octubre-diciembre 
de 2016, la población de 15 años y más 
disponible para producir bienes y 
servicios en el país fue de 54 millones. 

Económicamente activos

78 de cada 100
hombres

43 de cada 100
mujeres
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Razones por las que el talento renuncia

Nuestra misión es que tu organización cuente con talento calificado y la menor 
rotación posible. Confía en nosotros y permítenos apoyarte en la búsqueda 
estratégica de personal para que logres las metas que has fijado para tu empresa. 

El talento es inteligencia, competencias, compromiso y potencial. 
¿Sabes lo que tu empresa requiere? 

MALA
GESTIÓN

CULTURA DE
LA EMPRESA
EQUIVOCADA

FALTA DE
ORGULLO EN LA
ORGANIZACIÓN

LOS NIVELES
DE ESTRÉS

FALTA DE
EQUIDAD Y
RESPETO

NO HAY
CRECIMIENTO

FALTA DE
AUTONOMÍA

SU TRABAJO NO
ES SIGNIFICATIVO

PARA ELLOS


