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Aumentamos sus capacidades conceptuales, 
desarrollamos nuevas habilidades y los 
empoderamos como agentes de cambio en esta era 
de transformación.

Nuestra oferta educativa trae al salón de clase las mejores 
prácticas internacionales, permite a nuestros instructores 
compartir sus competencias, puntos de vista y aprendizajes 
tomados de la experiencia vivida con sus clientes en distintas 
industrias, además de que genera networking entre los 
participantes que tienen la oportunidad de compartir  
diferentes experiencias.

Este año nuestro programa está agrupado en:

Diplomado

Certificaciones

Workshops

Apoyando a líderes 
y profesionales de 
recursos humanos 
a convertirse en 
mejores socios de 
negocio
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Contenido:

1- Certificaciones
2- Diplomados
3- Workshops
4- Webinars
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Gestión estratégica 
de las Relaciones 
Laborales
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En colaboración con: 

Modalidad:  Online

Módulo 1: Democracia Sindical y Diálogo Social.
Módulo 2: Bienestar Social y Emocional en el Trabajo.
Módulo 3: Situación Contractual Transparente y 
  Trabajo Decente.
Módulo 4: Estrategia de Recursos Humanos ante la   
  Evolución de las Relaciones Laborales.

Inversión: $ 44,500 + IVA

Los temas con contenido legal que se impartirán en los módulos de este diplomado, estarán impartidos por el despacho 
“Bufete Díaz Mirón y Asociados SC”.

¿A quiénes va 
dirigido?

Ejecutivos responsables de la función laboral y capital humano, así 
como mandos altos y medios de otras áreas que influyen en la dinámica 
humana - laboral de la empresa. El proceso de gestión estratégica tendrá más 
probabilidades de éxito, si todos los involucrados dentro de la organización 
comprenden en qué consiste la estrategia.

Diferenciales para el 
participante

Evaluación de la situación actual en los diferentes temas de las relaciones
laborales y de capital humano.

Conocimiento de los aspectos más importantes de una buena administración del 
contrato colectivo de trabajo.

Aprendizaje sobre las reformas a la Ley Federal de Trabajo 2019 y las
repercusiones que ésta tendrá, tanto en las relaciones laborales, como en la
administración del contrato colectivo.

Diseño y aplicación de la estrategia que satisfaga los requerimientos actuales y 
futuros de la organización en el tema laboral.

Exclusivo. Cupo limitado a 25 participantes.
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El programa:

Contenido:

Duración:

Estructura:

Formato:

Horario:

Al finalizar el 
programa, podrás:

4 meses.

4 módulos / 48 horas.

Teoría y Ejercicios.

Inicia 09:00 hrs. y finaliza 13:00 hrs.

Analizar estrategias y acciones específicas que le proporcionen soporte para 
construir y ejecutar una gestión eficaz de las relaciones laborales a
la empresa, alineada con su enfoque filosófico y objetivos generales, las normas 
legales, las tendencias globales, la realidad del país, las políticas internas y las 
prácticas exitosas que inciden en el mundo del trabajo.

1 · Democracia Sindical y 
     Diálogo Social
• Antecedentes de la democracia sindical: 

T-MEC y Reforma Laboral
• Identificación y aplicación de los 

procesos de legitimación y firma de 
contrato colectivo de trabajo

• Diálogo Social y sus niveles
• Cómo relacionar las dimensiones 

del liderazgo con la evolución de las 
relaciones laborales

3 · Situación Contractual 
      Transparente y Trabajo   
      Decente
• Antecedentes de la regulación de la 

subcontratación y el trabajo decente
• Aspectos relevantes de la regulación de 

la subcontratación y de la PTU
• Perspectiva sindical sobre la regulación 

de la subcontratación
• Dimensiones del trabajo decente en el 

contexto de la empresa 
• Identificación de los ejes de la 

renovación sindical a nivel empresa
• Identificación de aspectos de ética          

e inclusión

4 · Estrategia de Recursos 
      Humanos ante la Evolución de las 
      Relaciones Laborales

• Bases de la estrategia de recursos humanos
• Diagnóstico de la estrategia de recursos humanos 
• Identificación del rol de recursos humanos
• Fundamentos de la estrategia de relaciones laborales
• Planeación de la estrategia de relaciones laborales
• Implementación de la estrategia de relaciones laborales

• Antecedentes del bienestar social y emocional en el trabajo
• Antecedentes y pasos para la instrumentación de la NOM-035 y   

del tele-trabajo
• Checklist del cumplimiento de la NOM-035 de la primera 

implementación
• La NOM-035 y su correlación con las reformas laborales
• ¿Cómo estructurar un plan de acción estratégico tanto para el 

cumplimiento con para su ejecución?
• Trabajo Flexible 1.0 y el nuevo modelo opeativo de fuerza laboral 

(Teletrabajo y Subcontratación)
• Variables de conflictos interpersonales
• Identificación de las dimensiones de motivación en el trabajo
• Relacionar las dimensiones del liderazgo con la evolución de las 

relaciones laborales

2 · Bienestar Social y Emocional en el Trabajo

Los temas con contenido legal que se impartirán en los módulos de este diplomado, estarán impartidos por el despacho “Bufete Díaz Mirón y Asociados SC”.
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Compensación Total
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Modalidad:  Online

Módulo 1: Básicos de la compensación.
Módulo 2: La estructura salarial idónea para mi empresa.
Módulo 3: Gestión de la compensación ejecutiva.
Módulo 4: Estrategias de movilidad para empleados.

Inversión: $44,500 + IVA

¿A quiénes va 
dirigido?

Diferenciales para el 
participante

La certificación está dirigida a líderes y profesionales de compensación o RH que 
quieran desarrollarse como embajadores y facilitadores de una estrategia de 
remuneración total que acompañe a la estrategia del negocio y pueda atraer, 
retener y motivar al talento clave.

Contenido pragmático, práctico y accionable. Todos los entrenamientos 
incluyen el análisis de casos que abren el debate y promueven la interacción 
tanto con los expositores como entre los participantes de la clase.

Diseñado e impartido por expertos en recursos humanos. 
Todos los cursos se basan en los puntos de vista de Mercer y los imparten 
consultores expertos de Mercer.

Programa certificado mediante evaluación práctica y teórica.

Exclusivo. Cupo limitado a 25 participantes.
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El programa:

Contenido:

Duración:

Estructura:

Formato:

Horario:

Al finalizar el 
programa, podrás:

4 meses.

4 módulos (4 días c/u) / 16 horas por módulo.

Día 1 y 2 - Teoría.
Día 3 y 4 - Ejercicios + certificación.

Inicia 09:00 hrs. y finaliza 13:00 hrs.

Diagnosticar y ajustar la estrategia de recompensa de tu
empresa, alineada a la estrategia de negocio.

Dar solución a los retos actuales y futuros en torno a la estrategia
de recompensas.

1 · Básicos de compensación

3 · Gestión de la 
      compensación ejecutiva

2 · La estructura salarial 
      idónea para mi empresa

4 · Estrategia de movilidad
      de empleados

• Elaborar descripciones de puestos

• Valuar puestos utilizando la metodología: 
International Position Evaluation (IPE)

• Plantear un análisis de equidad interna y generar 
conclusiones de negocio

• Entender las razones por las cuales son exitosos los 
programas de pago por desempeño

• Diseñar un programa de pago por desempeño

• Criterios de elegibilidad, medidas de desempeño y 
fórmulas aplicables

• Entender los principios básicos de un correcto 
benchmark de mercado

• Diseñar un tabulador de sueldos alineado a la 
estrategia de atracción y retención de la empresa

• Entender la complejidad de la gestión de la 
asignación nacional / internacional

• Utilizar adecuadamente el índice de Costo de Vida

• Definir una estrategia “home approach” vs “host 
approach”

• Elaborar un caso de estudio
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Metodología IPE

Modalidad:  Online

Módulo 1: Defina el negocio.
Módulo 2: Mida la organización.
Módulo 3: Evalúe el puesto y Gestión 
  del proceso.

Inversión: $15,000 + IVA

¿A quiénes va 
dirigido?

Diferenciales para el 
participante

La certificación está dirigida a empleados que desarrollan valuación de puestos.

Contenido pragmático, práctico y accionable. Todos los entrenamientos 
incluyen el análisis de casos que abren el debate y promueven la interacción 
tanto con los expositores como entre los participantes de la clase.

Diseñado e impartido por expertos en recursos humanos. 
Todos los cursos se basan en los puntos de vista de Mercer y los imparten 
consultores expertos de Mercer.

Programa certificado mediante evaluación práctica y teórica.

Exclusivo. Cupo limitado a 25 participantes.
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10%
De descuento en 

este curso

para clientes de 
la Certificación 

Compensación Total
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El programa:

Contenido:

Duración:

Estructura:

Formato:

Horario:

¿Por qué elegir 
Metodología IPE?:

3 días.

3 módulos / 12 horas.

Día 1 y 2 - Teoría.
Día 3 - Ejercicios + certificación.

Inicia 09:00 hrs. y finaliza 13:00 hrs.

Mercer IPE se apoya con una herramienta en línea, WIN Advanced I eIPE, la cual 
facilita las actividades de IPE - ajuste del tamaño de la organización, valuación de 
puesto y sus resultados como reportes y monitoreo. La herramienta incluye con 
referencias de valuaciones estándar de puestos pre-cargadas y provee espacio 
para capturar la información de puestos y anexar documentos relevantes. Con la 
herramienta de IPE, Mercer ofrece:

• Plataforma disponible las 24 horas con acceso seguro a valuaciones desde 
cualquier parte del mundo

• Proceso automatizado de aprobaciones de valuaciones
• Material de apoyo en varios idiomas
• Apoyo de consultoría local
• Apoyo al usuario
• Actualización de nuevas versiones desarrolladas con la retroalimentación        

de clientes

1 · Defina el negocio

3 · Evalúe el puesto y Gestión 
del proceso

• Productos
• Servicios
• Servicios financieros

• Impacto
• Comunicación
• Innovación
• Conocimiento
• Riesgo

• Gobernabilidad del 
modelo

• Recursos requeridos
• Proceso

2 · Mida la organización
• Número de empleados
• Volumen económico
• Cadena de valor económico
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¿Cómo diseñar un 
incentivo a fuerza de 
ventas?

Modalidad: Online

Módulo 1: Introducción a la filosofía de compensación.
Módulo 2: Introducción a la compensación variable.
Módulo 3: Pasos clave del diseño de un plan de 
  compensación variable.
Módulo 4: Prácticas de mercado (mercado general y
  mercado de bienes de consumo).

Inversión: $15,000 + IVA

¿A quiénes va 
dirigido?

Diferenciales para el 
participante

Profesionales de Finanzas, Recursos Humanos,Direcciones Comerciales que 
en su día a día intervengan en el análisis, diseño o modificación de los planes de 
IFV en su organización, y sus objetivos sean:

• Implementar y revisar el funcionamiento de esquemas de IFV.
• Comprender qué tipo de planes son los que pueden ayudar a generar mejores 

resultados.
• Contar con las bases teóricas para tomar decisiones sobre el análisis o diseño 

de IFV dentro de sus empresas.
• Conocer las prácticas de mercado más comunes.

Comprender la metodología y poder realizar el análisis de un plan de incentivos 
de fuerza de ventas (IFV) que cumpla con los objetivos específicos que requiera su 
organización:

• El concepto, objetivos, pros y cons. de los diferentes tipos de IFV que existen
• Prácticas de mercado más comunes en términos de IFV
• Los pasos clave a ser considerados
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El programa:

Duración:

Estructura:

Formato:

Horario:

8 horas.

2 módulos (2 días) / 4 horas.

Teoría + Ejercicios.

Inicia 09:00 hrs. y finaliza 13:00 hrs.

Contenido:

1 · Introducción a la filosofía 
     de compensación

3 · Pasos clave del diseño de
      un plan de compensación 
      variable

2 · Introducción a la
      compensación variable

4 · Prácticas de mercado
      (mercado general y mercado
      de bienes de consumo)

• Conceptos generales
• Elementos de recompensa

• Principios básicos al diseñar los planes
• Pasos clave del diseño

• Estrategia de compensación y la conexión con la 
estrategia de negocio y de talento

• Objetivos estratégicos
• Objetivos comerciales

• Incentivos de corto plazo
• Planes para la fuerza de ventas
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p    Cómo actuar ante la 
Libertad Sindical y las 
nuevas Condiciones 
Colectivas?

?

Modalidad:  Online

Módulo 1: Elementos Clave en la Conducción de las Nuevas  
  Relaciones de Trabajo.
Módulo 2:  Análisis y Simulación del Ejercicio Práctico que  
  incluye el Check Up Laboral Integral.
Módulo 3:  Breve Análisis del Marco Jurídico Laboral ante el  
  T-MEC.
Módulo 4: ¿Qué acciones debes realizar para actuar de   
  manera práctica y preventiva? 
Módulo 5: Modelos de Relaciones Laborales; Tradicional,  
  deseado y un Nuevo Enfoque.
Módulo 6: Estrategias y Prácticas para asegurar la   
  Flexibilidad Laboral Operativa del negocio.
Módulo 7: Análisis y Simulación de un Caso Práctico de   
  Detentación de Contrato Colectivo.
Módulo 8: Cerrando el Círculo de Aprendizaje

Inversión: $15,000 + IVA

¿A quiénes va 
dirigido?

Supervisores, Jefes y Gerentes de las áreas de; producción, operaciones, logística, 
almacén, finanzas, compras, RH, ventas y otras que tengan personal sindicalizado 
a su cargo, que realicen negociaciones diarias con los delegados sindicales de la 
empresa en la solución de asuntos y conflictos laborales diarios derivados de la 
operación.
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El programa:

Duración:

Estructura:

Formato:

Horario:

Al finalizar el 
programa, podrás:

3 días.

8 módulos / 3 días.

Días 1, 2 y 3: Teoría + Ejercicios.

Inicia 09:00 hrs. y finaliza 13:00 hrs.

Estarás habilitado en el conocimiento y manejo de los instrumentos laborales 
estratégicos, para que, con su adecuada implementación, puedas conducir las 
nuevas relaciones colectivas de manera efectiva, que aseguran la paz laboral y la 
flexibilidad operativa en la organización a corto, mediano y largo plazo.

Contenido:

1.- Elementos Clave en la 
Conducción de las Nuevas 
Relaciones de Trabajo

2.- Análisis y Simulación del 
Ejercicio Práctico que incluye 
el Check Up Laboral Integral

3.- Breve Análisis del Marco 
Jurídico Laboral ante el 
T-MEC

4.- ¿Qué acciones debes 
realizar para actuar de manera 
práctica y preventiva?

5.- Modelos de Relaciones 
Laborales; Tradicional, 
deseado y un Nuevo Enfoque

6.- Estrategias y Prácticas 
para asegurar la Flexibilidad 
Laboral Operativa del negocio

7.- Análisis y Simulación de un 
Caso Práctico de Detentación 
de Contrato Colectivo

8.- Cerrando el Círculo de 
Aprendizaje
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Costeo de contrato 
colectivo

Modalidad:  Online

Módulo 1: Breve análisis del marco jurídico laboral.
Módulo 2: Dominio de los instrumentos laborales 
  para revisión.
Módulo 3: Ejercicio práctico.
Módulo 4: Pliego de peticiones.
Módulo 5: Ejercicio práctico.
Módulo 6: Análisis del entorno laboral.
Módulo 7: Preparación de estrategia para la revisión y plan 
  de acción
Módulo 8: Cerrando el círculo del aprendizaje.

Inversión: $15,000 + IVA

¿A quiénes va 
dirigido?

Diferenciales para el 
participante

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.

Contenido pragmático, práctico y accionable. Todos los entrenamientos 
incluyen el análisis de casos que abren el debate y promueven la interacción, 
tanto con los expositores, como entre los participantes de la clase.

Diseñado e impartido por expertos en recursos humanos. Todos los cursos se 
basan en los puntos de vista de Mercer, y los imparten consultores expertos de 
Mercer.

Programa certificado mediante evaluación práctica y teórica.

Exclusivo. Cupo limitado a 25 participantes.
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El programa:

Duración:

Formato:

Horarios:

Al finalizar el 
programa, podrás:

8 horas de trabajo efectivo.
Dos días de 4 horas c/u.

Día 1 y 2 - Teoría + Ejercicios.

Inicia 09:00 hrs. y finaliza 13:00 hrs.

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.
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Contenido:

1 · Breve análisis del marco 
     jurídico laboral

2 · Dominio de los instrumentos
      laborales para la revisión

• Contrato colectivo de trabajo; reglamento 
interior de trabajo; disposiciones legales y 
diferencias

• Prestaciones de ley y condiciones de trabajo 
obligatorias en el CCT

• 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

3 · Ejercicio práctico 4 · Pliego de peticiones
• Costeo del actual contrato colectivo de 

trabajo; impacto VS la nómina, ventas y 
gastos de operación

• Preparación de la carpeta de revisión

• ¿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

5 · Ejercicio práctico 6 · Análisis del entorno laboral
• 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

• Interno y externo
• Tendencias de actuación en la negociación y 

después de la misma
• Análisis de la central sindical. Tendencias de la 

sección sindical del Srio. General

7 · Preparación de la estrategia 
      para la revisión y plan de
      acción

8 · Cerrando el círculo de
      aprendizaje

• 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

• Conclusiones
• Revisión de expectativas
• Cierre
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Simulador para lograr 
una exitosa negociación 
contractual

Modalidad: Online

Plantea y desarrolla las tres etapas clave del proceso. Aborda 
los escenarios económicos y maneja objeciones ante la 
comisión sindical a efecto de lograr una exitosa negociación.

Inversión: $15,000 + IVA
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¿A quiénes va 
dirigido?

Entregables

Supervisores, Jefes y/o Gerentes de Operaciones, Producción, Relaciones 
Laborales, Recursos Humanos, Nóminas, Ventas, Logística y Finanzas; que vayan 
a formar parte de la comisión revisora del CCT por parte de la organización, 
o bien, tengan que ver con ella de manera directa con las áreas productivas / 
administrativas y negocien las condiciones de trabajo.

Al finalizar este curso, los participantes estarán habilitados para llevar a cabo 
la Negociación salarial o Contractual a través de una metodología profesional 
estructurada, que les permita plantear y desarrollar las tres etapas clave del 
proceso así como plantear los escenarios económicos y el manejo de objeciones 
ante la comisión sindical a efecto de lograr una exitosa negociación 
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El programa:

Contenido:

Incluye:

• Dominio de los Instrumentos Laborales Legales y Administrativos
• Dominio de la información del CCT y RIT
• Fundamentos de la negociación
• Estrategias y tácticas de negociación
• Preparativos y etapas de la negociación
• Ejecución de la negociación; ejercicio de dramatización / role playing
• Análisis de áreas de oportunidad y plan de acciones de mejora individual

• Revisión del CCT tipo apegado a la metodología propia
• Identificación del pliego petitorio tipo del sindicato emplazante
• Identificación de la propuesta de la organización y sus escenarios
• Adecuación de la información a la metodología del simulador
• Impartición del taller adecuado a los instrumentos propios

Duración:

Cupo:

Metodología:

16 horas en cuatro sesiones de 4 hrs.

Limitado a 20 personas.

En línea a través de Zoom con la revisión teórico – práctica de la información propia 
de la metodología y la asesoría necesaria para alinear el contenido del CCT y 
utilizarlo de manera apropiada en la negociación a través de la dramatización en un 
ejercicio de Role Playing.
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Modalidad:  Online

Módulo 1:  Situación de la DEI en las organizaciones en  
  México y Latinoamérica (benchmarks).
Módulo 2:  Conceptos básicos.
Módulo 3:  La Estrategia de DEI: marco de referencia.

Inversión:  $15,000 + IVA

¿A quiénes va 
dirigido?

Diferenciales para el 
participante

El taller esta dirigido  todo aquel ejecutivo interesado en entender con mayor 
detalle cómo la Diversidad Equidad e Inclusión se plantea desde una perspectiva 
estratégica. Este programa es ideal para tomadores de decisiones responsables 
de diseñar, implementar y gestionar la estrategia de Diversidad, Equidad e 
Inclusión al interior de sus organizaciones.

• Contenido basado en las investigaciones de DEI en México y LATAM
• Diseñado e impartido por el equipo de la práctica de DEI  en Mercer
• Todos los cursos se basan en los puntos de vista de Mercer y son dictados por 

consultores expertos de Mercer.

• 81% De las compañías en México considera que impulsar la DEI podría 
ayudar a enfrentar los retos actuales de negocio

• Y el 48% De las organizaciones consideran que sus capacidades actuales 
para desarrollar una estrategia de DEI son débiles o muy débiles

• El 45% de las empresas mexicanas tienen como prioridad de DEI la 
equidad de género
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El programa:

Duración:

Estructura:

Formato:

Horarios:

Al finalizar el 
programa, podrás:

8 horas.

2 sesiones / 4 hrs. cada una.

Virtual (Teoría + Práctica).

Inicia 09:00 hrs. y finaliza 13:00 hrs.

• Conocer la situación actual de la DEI en México y cómo contrasta esta con las 
prioridades de la organización

• Realizar un autodiagnóstico sobre la madurez de tu organización para la puesta 
en marcha de una estrategia de DEI

• Conocer un marco de referencia para el diseño de la estrategia DEI en tu 
organización

• Identificar el marco de competencias base para el desarrollo de líderes inclusivos
• Identificar las consideraciones clave a tomar en cuenta para el análisis de la 

brecha salarial y generación de tablero de control e indicadores de DEI
• Conocerás los elementos críticos para revisar la oferta de valor de beneficios de 

tu organización bajo la óptica DEI

Contenido:

1.- Situación de la DEI en las 
organizaciones en  México y 
Latinoamérica (benchmarks)

3.- La Estrategia de DEI: marco 
de referencia 

2.- Conceptos básicos

• Prioridades organizacionales –pilares de la 
diversidad

• EJERCICIO. Principales retos en materia de 
DEI en las organizaciones

• AUTODIAGNÓSTICO. Dónde está mi aspiración de DEI
• Modelo estratégico de Cuatro Momentos 
• Analíticos de RRHH – Integración de fuentes de información
• Liderazgo – competencias y herramientas de desarrollo
• Políticas – auditoría bajo el lente de la diversidad
• Comunicación – creación de indicadores y tableros de control

• Definiciones: Diversidad, equidad, inclusión, sesgos 
incoscientes, interseccionalidad, LGBTQIA+

• AUTOEVALUACIÓN. Dónde está mi aspiración de 
DEI (reflexión)

• Aplicación de contenidos en un caso de negocio
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Conoce nuestros 
webinars
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Potenciar la 
colaboración digital
Plática de 1 hora donde se trabajar el cómo y las 
herramientas para lograrlo.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

Reimaginar la experiencia 
del empleado
Enfocado en el que la pandemia es un momento 
decisivo en la vida y carrera del empleado, la forma 
en que responda tendrá un impacto duradero en 
el comportamiento de los empleados, su nivel de 
compromiso y productividad.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

El liderazgo, hoy
Enfocado en conocer las habilidades necesarias 
para gestionar la nueva normalidad, cómo nos 
movilizamos a un modelo de liderazgo basado en 
el propósito y valores que sea adaptativo, ágil y 
enfocado en empoderar a la fuerza laboral del futuro.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

Trabajo flexible
Se trabajará en cómo desarrollar las competencias 
y habilidades requeridas para trabajar de manera 
flexible, así como herramientas que permitan 
adaptar a tu organización a la nueva normalidad.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA
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Compensación variable como 
herramienta de eficiencia y 
productividad
Webinar enfocado a entender los beneficios y 
características de un plan de compensación variable 
efectivo dentro de las organizaciones, así como 
su uso como herramienta para generar valor a las 
organizaciones.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

Impactos de la pandemia en la 
compensación variable de ventas
En esta plática se entenderán los posibles puntos de 
los esquemas de compensación variable que sufrieron 
algún impacto derivado de la pandemia, acciones de 
mercado y oportunidad de ajuste.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA
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¿Cuál es la mejor manera para 
mover talento?
Exploración de necesidades y modalidades de 
movilidad de talento para elegir el tipo de asignación 
internacional que funciona más para la necesidad de su 
organización.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

Compensación de expatriados
Este webinar está enfocado en un breve recorrido sobre 
las metodologías utilizadas mundial y regionalmente 
para determinar y calcular una oferta salarial de 
compensación para expatriados.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

Side by side de asignaciones
Un webinar que se avoca en los tipos de asignaciones y 
auxilios competitivos, comúnmente otorgados según la 
necesidad de movilidad y perfil de talento a ser asignado.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

La experiencia del empleado y 
la familia
Este webinar está enfocado en cómo asegurar que las 
asignaciones internacionales sean empáticas y ofrezcan 
la mejor experiencia al empleado y familia inclusive desde 
antes de comenzar una asignación y hasta 1 año después 
de su culminación.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA
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Este webinar está enfocado en los do’s y dont’s al 
momento de reorganizar tu empresa.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

Transformando la función de RH
Enfocada en cómo transformarse de un modelo 
operativo estándar a un modelo de interacción 
específico.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

Re-estructuras 
organizacionales



27

Pr
ác

ti
ca

 C
om

pe
ns

ac
ió

n

Creando la plataforma de 
compensación que permita 
atracción y retención talento clave
Se trabajará sobre temas del modelo de remuneración 
total, descripciones y valuación de puestos, análisis de 
competitividad contra mercado, estructuras salariales 
y estrategias para la administración de sueldo para la 
atracción y retención de talento.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA

¿Cómo analizar la información del 
mercado para definir tu estrategia 
de compensación?

Enfocada en explicar la metodología y conceptos para 
leer cualquier encuesta salarial usando como ejemplo 
la encuesta de Remuneración Mercer para definir tu 
estrategia de compensación.

• Duración:  1 hr. (pregrabado)
• Inversión:  $600 + IVA
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Comienza hoy e invierte en 
tu desarrollo
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Términos y condiciones
1. El costo del curso incluye: envío de materiales. 
2. Los gastos de viaje son responsabilidad total de la empresa 

participante.
3. Si el servicio es cancelado por la empresa participante con 10 

días hábiles de anticipación a la fecha del módulo, la empresa 
podrá solicitar la acreditación del 100% del costo, aplicando 
la cantidad como crédito para un servicio futuro de Mercer 
Human Resource Consulting durante el año en curso. (En 
ningún caso aplica reembolso).

4. Si la cancelación se realiza por la empresa participante con 
menos de 10 días hábiles de anticipación, no tendrá derecho a 
reembolso ni acreditación alguna a servicios o a otros cursos.

5. Si el participante falta al curso, tendrá derecho al material que 
se envió para la sesión; sin embargo, no se repondrá la clase 
perdida. 

6. Mercer Human Resource Consulting se reserva el derecho de 
cancelar el curso en el caso de no cubrir el número mínimo 
de 15 participantes en el evento. En este caso es aplicable el 
reembolso del 100% y se hará mediante la cancelación de 
la factura respectiva y/o nota de crédito. En caso de que los 
participantes se encuentren fuera de la ciudad de México, 
Mercer le avisará con 30 días de anticipación la cancelación 
del curso, por lo que no somos responsables en el pago de 
ningún tipo de viático. 

7. La forma de pago será dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la presentación de la factura correspondiente. 
Por medio del presente me obligó a cubrir el monto a mi 
cargo estipulado en el presente documento por concepto 
de contraprestación por los servicios prestados por Mercer, 
dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la recepción 
de la factura correspondiente, salvo que exista acuerdo por 
escrito celebrado con Mercer en el que se establezca un 
plazo distinto de pago. Ambas partes pondrán a disposición 
una de la otra, cierta documentación e información que 
se considera como Información Confidencial, por lo que 
la parte receptora, se obliga a no divulgarla bajo pena 
de responder por los daños y perjuicios que le pudiera 
ocasionar a la parte divulgante. En ningún caso Mercer o el 
Cliente será responsable por daños indirectos, especiales, 
incidentales, consecuenciales o por cualesquiera perjuicios 
u otras pérdidas económicas relativas a, o surgidas de, o en 
conexión con el presente o los servicios prestados conforme 
al presente: en todo caso, la responsabilidad de Mercer no 
excederá del monto de la contraprestación pactada por 
la prestación de los servicios establecidos en el presente 
documento. Esta limitación se aplica a todas las causas de 
acción en su conjunto, incluyendo, de manera enunciativa 
más no limitativa, incumplimiento de contrato, violación a 
una manifestación, negligencia, responsabilidad objetiva, 
declaraciones falsas u otros agravios. Para la interpretación 
y cumplimiento del presente, las partes se someten 
expresamente a las leyes y tribunales federales competentes 
de la Ciudad de México, México, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o fuero que pudiere corresponderles en razón de 
sus domicilios actuales o futuros, o por cualquier otra causa.
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