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DURACIÓN
6 horas

¿A Q U I ÉNES VA D I RIG I DO?
El programa de capacitación está dirigido a personal
de los departamentos de Recursos Humanos,
Jurídicos, así como a encargados de la operación de
la empresa, para que adquieran los conocimientos
necesarios que permitan lograr el objetivo señalado.

D I FE R E N C I A LE S PA R A E L
PA R T I C I PA N T E
Conocimientos prácticos y aplicables en puestos de
trabajo
Apoyados de investigación extensiva y de
experiencias en casos reales.
Cursos interactivos
Nuestros consultores presentan los cursos de
manera interactiva y cercana a la realidad de
los asistentes, para maximizar su experiencia de
aprendizaje.
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NUESTRO ABORDAJE
Es necesario que el personal de las empresas conozcan las nuevas disposiciones
legales aplicables y la forma en la que deben implementarse, generando la oportunidad
de conformar estrategias laborales adecuadas ante una nueva realidad jurídica y
social. La capacitación para la generación de estrategias es necesaria para evitar
conflictos sindicales futuros y/o contingencias que pongan en riesgo la operación de
las compañías y/o sus clientes, así como preparar procesos internos adecuados para
hacer frente a los litigios laborales que se tramiten ante los nuevos tribunales laborales,
conforme a un procedimiento jurídico distinto a aquel que siguen las actuales Juntas de
Conciliación y Arbitraje.

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y

ROL DE MERCER

MERCER propone un programa de capacitación que tiene por objeto explicar los
antecedentes de la reforma, así como los cambios aprobados, con el objeto de formular
recomendaciones generales que permitan hacer frente a los retos y oportunidades
que derivan de dicha reforma.
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CONTENIDO
MÓDULO I
Nuevo modelo laboral y su
marco legal

Tratados internacionales.
TPP
T-MEC
Anexo 23-A T-MEC
Convenio 98 de la OIT
Reforma constitucional
Justicia laboral
Aspectos colectivos
Reforma laboral
Democracia sindical
Voto personal, libre, directo y secreto
Contrato Colectivo de Trabajo inicial
Constancia de representatividad
Revisiones del Contrato Colectivo de Trabajo
Contratos Colectivos de Trabajo no activos o semi activos
Contratos Colectivos de Trabajo activos
Libertad de asociación
Libertad de contratación colectiva
Justicia laboral
Parte sustantiv

MÓDULO II
Transformación y
Evolución de las
Relaciones de Trabajo

Posibles escenarios derivados de la reforma.
Activación de los Contratos Colectivos de Protección
Aspectos legales y operativos a observar de cara a la libertad
sindical
La huelga: una posibilidad real
Estrategia laboral
Elementos
Diseño e implementación de una estrategia laboral
Métricas de seguimiento
Comisiones Mixtas
Productividad y Esquemas de Compensación
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MÓDULO III
La redefinición de las
áreas de Recursos
Humanos/Relaciones
Laborales

Nueva cultura laboral
Liderazgo
Negociación de Contratos Colectivos de Trabajo
Cómo analizar un pliego petitorio
Negociación con o sin emplazamiento a huelga
Diseño y funcionamiento de la comisión de negociación
Gestión de conflictos
Paros ilegales
Manifestaciones en el centro de trabajo
Huelga
El nuevo procedimiento laboral y sus implicaciones para la empresa
Terminaciones de la relación de trabajo
Avisos de rescisión
Etapa previa de conciliación
Principales términos procesales y sus implicaciones
Posibles estrategias de defensa
Obtención de elementos probatorios

ENTREGABLES

El programa de capacitación incluye la preparación y realización de las
siguientes actividades:
• Presentaciones de PowerPoint relacionadas con el temario
propuesto en el apartado que antecede
• Preparación de un documento en el que, de forma general, se
desarrollan los temas incluidos en el temario
• Impartición del programa de capacitación conforme al tiempo
disponible
• Materiales: Carpetas con material impreso (infografía de
contenido de la capacitación)

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

