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¿Qué hacemos en RETA?, ¿A qué nos dedicamos?
A proporcionar servicios de consultoría y asesoría para el
cumplimiento normativo en el ámbito laboral, así como la
provisión de soluciones integrales enfocadas a la
eficiencia humana y ahorro de recursos.
Nuestra Misión
Asegurar integralmente la ejecución de sus estrategias
legales, financieras y normativas con orientación en el
Capital Humano, de acuerdo a su cultura organizacional.
Nuestra Visión:
Ser el proveedor de servicios de nuestra categoría, con la
mejor relación precio – valor / el mejor Sistema de
Monitoreo. Semaforizado, por razón social,
establecimiento, estado, nacional.

•
•

•

Misión
Analizamos
interdisciplinariamente
sus reportes (trabajo fino)
a las autoridades y
hacemos lo burocrático,
somos preventivos.

•

Obtuvimos el 1er lugar
Nacional, Premio INAI –
OCDE, SE, SFP, UNAM,
2020, en Mejores
Práctiacs en el cuidado
de datos de los
trabajadores, sistema
NOM-035.

•

Cumplimiento normativo
congruente (SAT-IMSSSTPS) y otras autoridades.

•

4 áreas en normatividad.

•

Diseños a la medida en
competencias técnico
normativas. / Blandas

•

También asegurar su
Certificación en el
Sistema de Gestión de
Calidad ISO9001-2015, si
lo requieren.

En Red Estratégica de Talento Aplicado S.C. tenemos 18
años en el mercado. Trabajamos con empresas
nacionales y transnacionales, desde 15 empleados a más
de 28,000, ahorramos dinero, tiempo, esfuerzos y evitamos
riesgos. Aún si están cumpliendo con recursos internos.
Los asistimos en toda inspección.
¿Qué áreas cubrimos dentro de la normatividad?
1. Las tres materias que inspecciona la Secretaría del
Trabajo y Previsión social:
• Capacitación, Adiestramiento y
Productividad
• Condiciones Generales de Trabajo
• Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Seguridad Social Integral
3. Salud Ocupacional y Protección a la Salud
4. Asesoría Jurídica en estos cumplimientos
Áreas que cubrimos dentro de las competencias técnico
– normativas, y que debe de identificar su personal
responsable:
Capacitamos a su personal en las áreas específicas de
normatividad a la profundidad que requieran y de
acuerdo a su perfil - área, con Consultores especialistas
experimentados. ¡Hagamos una cita!
•

Estamos certificados
ISO9001-2015, en todos
nuestros procesos.
Certificados ISO-IEC27001 en Seguridad de la
Información

En RETA trabajamos de modo personalizado para
soluciones únicas pues cada cliente es distinto.
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