
 

 

Seminario  

Relaciones Laborales como Parte 
de la Estrategia de Negocio 
 

 

Una actualización por expertos sobre el entorno laboral para 
promover una cultura de prevención de conflictos laborales 

31 DE AGOSTO – 2 DE DICIEMBRE DE 2021 

14 SEMANAS, 54 HORAS 
 

Nota Informativa 

 

ASESORÍA Y FORMACIÓN EN LÍNEA 



 

PANORAMA GENERAL 

El seminario de “Relaciones Laborales como Parte de la Estrategia de Negocio”  nace como una necesidad de las 

empresas en Ciudad Juárez desde 2017 de apoyar la profesionalización del personal desempeñándose dentro de 

los departamentos de Recursos Humanos en las empresas, específicamente en la materia de relaciones laborales, 

con el objetivo de fortalecer su desempeño y su participación en la estrategia del negocio, previniendo a través de 

sus acciones diarias, el nacimiento de conflictos laborales individuales y colectivos.  

Esta necesidad se vio atenuada a raíz de la publicación de la reforma laboral y de la firma del tratado comercial de 

México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que estos buscan la adopción práctica de los convenios 

internacionales propuestos por la Organización Internacional del Trabajo, adicionalmente a los nuevos 

mecanismos de denuncias laborales que pudieran afectar las operaciones de las empresas de forma contundente, 

así como el cambio en los procesos de demandas laborales dando prioridad a la conciliación antes de la denuncia.  

El seminario se ha creado con el objetivo de reforzar las habilidades y actualizar el conocimiento en torno al nuevo 

marco laboral basado en la regulación nacional y en los convenios internacionales, para que los asistentes sean 

capaces de participar efectivamente en la reinterpretación de estrategias de negocio integrando la prevención de 

conflictos laborales como base de toda planeación. A través del seminario se buscará promover la dignidad 

humana para concientizar sobre el impacto que las acciones de los participantes tienen en el bienestar de otros 

seres humanos, la no discriminación, promover el autoanálisis, la importancia de cumplir con la ley del trabajo y la 

mediación para la resolución de conflictos. 

Los participantes podrán oír de expertos laborales de empresas, de despachos legales y de organismos 

internacionales, los factores del entorno laboral más recientes. Podrán también obtener información sobre la 

legislación mexicana de mayor impacto para las empresas hoy en día a través de los webinars virtuales. 

Este seminario busca que los profesionales de Recursos Humanos en la región estén preparados para enfrentar los 

retos que el entorno laboral trae consigo, para finalmente asegurar el bienestar de los empleados y la 

competitividad de las empresas. 

 

 

QUIÉN DEBE DE ASISTIR 

El seminario es flexible y ofrece un conjunto de módulos que abarcan información de utilidad para empresas que 

operan en diferentes sectores.  

El público meta incluye: 

► Profesionales del departamento de Recursos Humanos y sus áreas afines de todas las industrias 

► Profesionales del departamento de Recursos Humanos y sus áreas afines de la IMMEX 

► Cualquier persona que busque iniciar o complementar su conocimiento en la materia 

► Personal con un plan de carrera y vida identificado en Recursos Humanos 

 

 

 



 

QUÉ TEMAS CUBRE  

El seminario es una serie de 10 módulos que abarcan una selección de temas y asuntos que promueven una 

cultura general de prevención de conflictos y cumplimiento laboral, así como riesgos y cuestiones específicas.  

Este incluye: 

 

 

 
 

I. Introducción a las normas internacionales del trabajo y su adaptación a 
México a través del acuerdo comercial T-MEC 
Sergio Paixao, OIT | Fernando García, OIT | Alfredo Kupfer, Sánchez Devanny 

6 hrs 

II. Cambios que trajo consigo la reforma laboral en relaciones individuales 
y sindicales 
Jorge Sales, Littler | José Martínez, Littler 

6 hrs 

III. Caso de éxito: cómo es la estructura de trabajo con un sindicato en base 
a la experiencia de empresas de manufactura 
Joaquín Martínez, anteriormente Cardinal Health | Fabiola Zamarripa, Johnson & Johnson 

2 hrs 

IV. Cómo iniciar, mantener y concluir la relación de trabajo individual, 
colectiva y de subcontratistas 
Juan Levario, Baker McKenzie 

6 hrs 

V. Aspectos estratégicos de la seguridad social y su impacto tanto en el 
trabajador como en la empresa 
Nefris Sánchez, CCN Law 

4 hrs 

VI. Importancia del cumplimiento laboral, la resolución interna de 
conflictos y la atención a inspecciones 
Sandra Ibáñez, Counselors International Abogados 

6 hrs 

VII. Nuevo modelo de relaciones laborales integrando la reforma, el acuerdo 
comercial y los convenios internacionales 
Jesús Zarazua, Zarazua Consultores 

4 hrs 

VIII. Desarrollando tu propio sistema de gestión laboral  
Enrique Alvelaís, Global Business Solutions 

4 hrs* 

IX. Caso de éxito: cómo una empresa ha integrado las relaciones laborales 
como parte de la estrategia de negocio 
Hugo Araiza, Cemex 

4 hrs 

X. Teoría de la negociación para la prevención y resolución pacífica de 
conflictos laborales 
César Ochoa, EC Legal Rubio Villegas 

4 hrs 

XI. Administración del cambio y comunicación efectiva para las relaciones 
laborales 
Teresa Carrasco, Medtronic | Nombre por confirmar, Bimbo 

4 hrs 

XII. Humanización en torno al nuevo marco laboral ¡Si es posible y todos 
ganamos! 
María Elena Esquer, Hábitos Buenos 

4 hrs 

  

*2 hrs de posible reunión presencial 



 

QUÉ VAS A OBTENER DEL 

SEMINARIO 

► Adquirir conocimiento sobre los estándares internacionales del 

trabajo 

► Actualizar el conocimiento sobre la legislación mexicana y el T-

MEC 

► Recibir recomendaciones para mantener un ambiente laboral 

sano desde el inicio hasta el final de la relación laboral 

► Actualizar actividad de preparación para las inspecciones 

laborales 

► Aprender la estructura de trabajo integrando la negociación 

colectiva 

► Conocer prácticas laborales de otras empresas 

► Conocer herramientas de comunicación, negociación, manejo de 

personal y gestión del sistema laboral 

► Autoanálisis sobre la misión de servicio en el puesto que se 

desempeña 

 

 

PORQUÉ DEBERÍAS PARTICIPAR 

► Incrementar las habilidades del manejo de personal para obtener 

un mejor desempeño en las actividades estratégicas y 

transversales de la empresa 

► Desarrollar un pensamiento crítico sobre tu misión en la empresa 

y tu impacto en otros 

► Expandir tu red y ponerte en contacto con profesionales en la 

industria 

► Oportunidad de crear y fortalecer una comunidad de aprendizaje 

en la materia 

► Valor curricular por parte de una institución educativa, lo cual 

permite a la comisión de capacitación firmar tu DC3  

 

 

 

Actualización en 

línea de 54 horas con 

temas de actualidad 

 

 



 

 

   

 
Expertos locales, nacionales e 

internacionales en temas legales 

y de cultura empresarial 

compartiendo su conocimiento 

 

   

 



 

 

 

 FORMATO E INTERACTIVIDAD 

Los 10 módulos consisten en 54 horas de aprendizaje en línea sincrónico 

a través de sesiones digitales en la plataforma de Zoom, en los que los 

participantes pueden oír y hacer participaciones a los ponentes en vivo. 

Las sesiones incluyen invitados expertos en los temas y discusiones para 

crear un mayor dinamismo y complementar experiencias. 

Cada módulo consta de dos a cuatro sesiones, estos se llevan a cabo los 

martes y jueves con una duración de 2 horas en los siguientes horarios: 

4:00 p.m. Baja California 

5:00 p.m. Chihuahua 

6:00 p.m. Ciudad de México 

El seminario está diseñado para que pueda ser tomado desde 

computadoras, tabletas y teléfonos móviles siempre y cuando cuenten 

con conexión a internet. 

Los participantes deberán haber asistido en vivo al menos a 80% de las 

sesiones para ser acreedores a la constancia de participación. 

 

CÓMO INSCRIBIRSE 

La inscripción se hace en línea a través del enlace de registro, una vez 

inscrito el participante recibirá un correo con los datos referentes al 

seminario.  

El pago se hace por transferencia o por tarjeta de crédito.  

Los pagos por transferencia y facturación se realizarán con Marissa 

Beltrán: 

marissa@competitividadlaboral.org / +52 656 122 4027 

Los pagos con tarjeta de crédito se realizarán en línea por medio de 

Eventbrite haciendo clic aquí. El cliente asumirá las comisiones cobradas 

por el portal por el pago con tarjeta. 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

20 de agosto de 2021 

a través del enlace https://forms.gle/ZRAhni3oD9MW2cfZ7  

 

Primer seminario 

de su tipo en 

Ciudad Juárez 

 

 

https://forms.gle/SuW9kzTr9SoAbiHG7
mailto:marissa@competitividadlaboral.org
https://www.eventbrite.es/e/entradas-relaciones-laborales-como-parte-de-la-estrategia-de-negocio-163686208857
https://forms.gle/ZRAhni3oD9MW2cfZ7


 

 

   

Estados Unidos ha pedido a México 

atender denuncias laborales en el 

marco del acuerdo comercial T-MEC 

 

PRECIO POR PESONA 

El costo de la inscripción es por persona en pesos mexicanos más IVA. Se 

consideran distintos precios para miembros de Competitividad Laboral y para 

público en general.  

Escribir a marissa@competitividadlaboral.org para cualquier duda.   
 

Público General 
Miembros de 

Competitividad 
Laboral 

Residentes de 
Ciudad Juárez 

$ 30,000.00 Beca del 65% Beca del 50% 

  

Costos por persona inscrita más IVA en pesos mexicanos 

mailto:marissa@competitividadlaboral.org


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RETIRO, POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y 

REEMBOLSOS PARA LOS CURSOS ABIERTOS 

Si un participante registrado y pagado no desea o no puede por causa de fuerza 

mayor participar en la actividad, puede inscribirse directamente en otra fecha del 

mismo curso, acreditar su pago para otro curso, o ser sustituido por otro 

participante de la misma empresa. Sin embargo, debe notificar a 

marissa@competitividadlaboral.org  por escrito al menos 3 días antes de la fecha de 

inicio de la actividad. En cualquiera de los casos su pago de inscripción no será 

reembolsable. 

No se puede vender la entrada a un solo módulo.  

 

 

 CONTÁCTANOS  

 Asesoría y Formación de Competitividad Laboral 
Marissa Beltrán  
marissa@competitividadlaboral.org 
www.competitividadlaboral.org  
+52 656 122 4027 
 

Desarrollo Económico de Ciudad Juarez A.C. 
Av. López Mateos #924 Nte., Col. Alfa 

Ciudad Juárez, Chihuahua 

C.P. 32317 
 

 

mailto:marissa@competitividadlaboral.org
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