Culturas Sólidas
Los empleados se han convertido en consumidores
del lugar de trabajo, ¿Qué transmite y cómo se vive
tu organización?

A través de diferentes herramientas de diagnóstico y estrategias
de intervención, trabajamos juntos en identificar y definir tu
cultura única / personalidad empresarial, así como impulsar la
construcción y consolidación de ésta, en conjunto con tus
colaboradores que son los que le dan vida, teniendo beneficios
como:
Reducir la rotación de personal
Incrementar la retención y productividad de tus colaboradores
Claridad de la estructura organizacional para todos

El 71% de los
candidatos
investigan y piden
referencias del
lugar de
trabajo antes
de aceptar
una oferta.

Facilitar la toma de decisiones a dirección

Servicios:
Vivencia de la Cultura Organizacional /Diagnóstico de tu cultura: implementamos diferentes herramientas para
identificar la cultura organizacional actual, con el fin de realizar un plan de acción para mejorarla o reforazarla,
según los resultados obtenidos.
Estrategia de Comunicación Interna: uno de los aspectos más importantes para generar el sentido de pertenencia
de los colaboradores a la organización e integración, es la comunicación. En Factor RH nos enfocamos a
desarrollar una estrategia de comunicación interna alineada a la cultura de tu empresa.
Estrategia de Onboarding: el equipo de Factor RH trabajará de la mano contigo para garantizar que tu empresa
cuente con un proceso de Onboarding alineado a la cultura organizacional de tu empresa, cuidando cada detalle
para disminuir la curva de adaptación de cada nuevo colaborador, mejorar la retención de personal, traduciendo
esto en optimización de costos.
Employer Branding: en FactorRH contamos con un equipo de expertos especializados y enfocados en la creación,
el desarrollo y la implementación de estrategias de Employer Branding.
Generación de experiencias: creamos e implementamos conceptos innovadores en experiencias dirigidas
a tus colaboradores. Hacemos que tu empresa sea algo más que un trabajo, para tus colaboradores.

Las culturas nacen de un conjunto específico de
habilidades, ¿sabes cuáles son las de tu organización?

