Workshop
Costeo de Contrato Colectivo

DURACIÓN
16 horas de trabajo efectivo
Dos días de 8 horas c/u

HORARIO
Inicia a las 9:00 | Comida de 14:00 a 15:00 hrs
Reinicia 15:00 y finaliza 18:00 hrs.

OBJETIVO
Formar a los participantes de la comisión
revisora y a los responsables de la administración
y seguimiento del Contrato Colectivo, en el
conocimiento, dominio y aplicación del clausulado
a efecto de que propongan e implementen
modificaciones en beneficio de la organización, de
los colaboradores y del sindicato.

ENTREGABLES
Al finalizar el taller, los participantes estarán
habilitados para llevar a cabo el Análisis, Costeo
y Valuación del Contrato Colectivo, así como del
Pliego Petitorio de manera profesional, para diseñar
y plantear estrategias económicas y administrativas
que les permitan optimizar la revisión y
administración de sus Contratos Colectivos.
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METODOLOGÍA
Presencial
El Facilitador expondrá de manera teórica, una breve
revisión del marco jurídico laboral y administrativo
referente a los temas enunciados en la agenda
del taller y dará instrucciones para armar y
retroalimentar a equipos de trabajo. Facilitará el
desarrollo de los ejercicios prácticos de costeo y
valuación brindando el apoyo necesario a los equipos
que deberán participar en esta metodología.
Los participantes deberán aportar sus comentarios,
experiencias e ideas, para que estructuren una
carpeta de revisión que les permita organizar la
información de manera profesional para diseñar las
estrategias más adecuadas a la problemática de su
organización.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
Como este taller es de aplicación práctica, se
requiere que el participante tenga experiencia
previa en los procesos de Revisión de Contrato
Colectivo o bien que tengan una relación directa
con la Negociación y el sindicato de trabajadores a
fin de que pueda identificar la problemática de cada
caso y realizar aportaciones de valor agregado para
encontrar la mejor solución de los mismos.
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CONTENIDO
Breve análisis del Marco
Jurídico Laboral

Contrato Colectivo de Trabajo; Reglamento Interior de Trabajo;
Disposiciones legales y diferencias.
Prestaciones de Ley y Condiciones de Trabajo obligatorias en el CCT.

Dominio de los
Instrumentos Laborales
para la Revisión

Contrato Colectivo de Trabajo.
Preparación de una Carpeta de Revisión para la Negociación; Finalidad
y Objetivos.
Reglamento Interior de Trabajo: Elaboración del índice ordenado y
alineación del Clausulado.
Convenios con el Sindicato suscritos ante las Juntas de CyA. Acuerdos
celebrados con los Delegados.

Ejercicio Práctico

Costeo del actual Contrato Colectivo de Trabajo; impacto vs la
Nómina, Ventas y gastos de operación.
Preparación de la Carpeta de Revisión.

Pliego de Peticiones

¿Qué es? Elementos importantes que lo conforman. Lineamientos para
su recepción y contestación.
¿Cómo estructurarlo en la Carpeta de Revisión para compararlo y
evaluarlo con mayor facilidad?
Identificación de peticiones negociables y no negociables.

Ejercicio Práctico

Costeo del Pliego de Peticiones; impacto vs el actual CCT, la Nómina y
gastos de operación.
Costeo de la propuesta de la Organización. Resumen de la Valuación
de los 3 escenarios.

Análisis del Entorno Laboral

Interno y externo.
Tendencias de actuación en la negociación y después de la misma.
Análisis de la Central Sindical. Tendencias de la sección sindical y del
Srio. General.
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CONTENIDO
Preparación de la
Estrategia para la Revisión
y Plan de Acción

Dominio de los Objetivos Institucionales. Alineación de las
recomendaciones económicas a éstos.
Terminación y uso de la Carpeta de Revisión.
Diseña tu Estrategia de Revisión.
Resumen; Las mejores prácticas para costear, valuar y administrar tus
Contratos Colectivos.

Cerrando el Círculo de
Aprendizaje

Conclusiones. Revisión de Expectativas.
Cierre.

CONTACTOS
GERARDO GARCIA ROJAS
gerardo.garciarojas@mercer.com
ELENA DEL CARMEN SALAS
elenadelcarmen.salas@mercer.com

Para mayor información
visita nuestra web
www.imercer.com/MercerLearningMexico
O escríbenos a
mercerlearning.latam@mercer.com

