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Introducción

Actualmente, la concepción de Relaciones Laborales va más allá de la negociación de acuerdos colectivos 
de trabajo, pues profundiza en el impacto que éstas tienen en la sensación de satisfacción de un trabajador, 
repercutiendo directamente en su rendimiento y, al mismo tiempo, en el cumplimiento de objetivos de una 
organización. Además, con las nuevas formas de trabajo por la pandemia, las Relaciones laborales han sufrido 
cambios, lo que vuelve más importante mantenerse actualizado en el tema.

Ante esto, el contexto actual se ha complejizado de tal forma que se requiere un conocimiento cada vez más 
especializado del marco normativo de las relaciones laborales y el proceso de éstas dentro de la organización, 
desde el diagnóstico y ponderación del riesgo (económico, operacional, reputacional, etc.) que se realiza 
directamente con los directivos de la organización, hasta la gestión individual de trabajadores.

Con el cambio acelerado en el contexto global y legislaciones locales, han incrementado las cifras de 
situaciones de conflicto entre colaboradores y organizaciones, prueba de esto es el número creciente en las 
estadísticas relacionadas con los conflictos laborales. Frente a los retos y acciones ante la implementación 
del TMEC y la Reforma Laboral, nuestro compromiso en Latam Business School es que tu preparación 
esté enfocada en gestionar los riesgos financieros, operacionales, reputacionales y psicosociales en tu 
organización.

Propósito

¿A quién va dirigido?

El propósito de la especialidad en Relaciones 
Laborales  es formar profesionales con los 
conocimientos y capacidades profesionales 
necesarias para gestionar el área laboral  
de una forma más integral, profunda 
y actualizada, entendiendo los riesgos 
económicos, financieros, operacionales y de 
sustentabilidad del negocio.

Ejecutivos experimentados que quieran 
incorporar y/o renovar la perspectiva financiera 
y de gestión de riesgo de las relaciones 
laborales (RRLL).
Profesionales generalistas que quieran 
especializarse en el tema con una perspectiva 
estratégica, moderna y ejecutiva. 
Profesionales que están iniciando su carrera 
empresarial y desean colaborar efectivamente 
en equiposaltamente experimentados. 
Profesionales de Recursos Humanos o 
Derecho Laboral que deseen contar con una 
visión moderna, empresarial y estratégica de 
las relaciones laborales.



Plan de estudios

Dominio 1.
El negocio y la estrategia laboral de la empresa

Módulo 1. Introducción al Mundo del Trabajo
1. Las personas y el trabajo
2. Diversas formas de organización
3. La organización y sus objetivos
4. Transformación Digital
5. Revolución digital

a. Tecnologías disruptivas
b. Nuevos modelos de negocio
c. Customer centricity

Módulo 2. Planeación Estratégica y Táctica
para la alineación

1. Algoritmos de la Planeación
2. Visión general de la estrategia operativa de la 

planeación
3. Pirámide operacional
4. Notación numérica
5. Elaboración de la Meta
6. Elaboración de la Estrategia
7. Elaboración de los Proyectos
8. Elaboración de las Acciones
9. Presentación Semaforizada.

Digital Skills

Latam Business School es una escuela de negocios orientada en el upskilling y reskilling de 
talentos para ser efectivos en la economía digital. El sello distintivo de nuestros graduados 

es el entendimiento de esta nueva economía contando con las habilidades críticas para 
desenvolverse en ella. Tu programa inicia con el Dominio Digital Skills, Son 4 semanas en 
donde confluyen los alumnos de todos los programas que inician en esta convocatoria.



Plan de estudios

Dominio 2.
Normatividad aplicable a las Relaciones Laborales

Módulo 3. Relaciones Individuales de Trabajo
1. Principios Generales
2. Nuevos Contratos
3. Contratación por Hora
4. Suspensión del Contrato de Trabajo y causas de 

Rescisión
5. Salarios Caídos
6. Multihabilidades
7. Subcontratación u outsourcing
8. Trabajo en Casa
9. Reparto de Utilidades

10. Producción, Formación y Capacitación
11. Autoridades y Procesos
12. Multas y Sanciones

Módulo 4. Relaciones Colectivas de Trabajo
1. Principios Generales
2. Coaliciones
3. Sindicatos, Federaciones y Confederaciones
4. Contrato Colectivo de Trabajo
5. Contrato Ley
6. Reglamento Interior de Trabajo
7. Modificación Colectiva de las Relaciones de 

Trabajo
8. Huelgas
9. Riesgos de Trabajo

10. Transparencia Sindical
11. Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo

12. Comisiones Mixtas de Productividad, Capacitación 
y Adiestramiento

Módulo 5. Autoridades, Normas y Procesos
13. Buscar siempre la agilidad
14. Impulso a la Conciliación
15. Pruebas, Modernización y Cambios
16. Protocolo de Actuación para prevenir 

hostigamiento, discriminación, violencia y acoso 
sexual o laboral

17. Nom 035 y 025
18. Normas Laborales del TMEC
19. Nueva Unidad de Registro y Conciliación.

Módulo 6. Nueva Normatividad en el litigio
1. Principios del procedimiento laboral
2. Nueva normatividad para el manejo de los juicios
3. Las Juntas Laborales bajo el amparo del Poder 

Judicial

Módulo 7. Normatividad en la Seguridad 
Social

1. Riesgos de Trabajo
2. Cotizaciones
3. Pensiones
4. IMSS, INFONAVIT, INFONACOT y AFORES
5. Inversión
6. Fondos y Cajas de Ahorro



Plan de estudios

Dominio 3.
El Impacto Financiero  

y Fiscal Laboral  
en la Empresa

Dominio 4.
Compliance y gestión 

del riesgo

Dominio 5.
El líder de Relaciones 

Laborales

Módulo 8. Indicadores 
Globales de Gestión

1. Principales indicadores 
económicos
a. Producto interno bruto
b. Inflación
c. Tasa de desempleo
d. Balanza de Pagos
e. Tasa de interés
f. Prima de riesgo

2. Indicadores adelantados
3. Indicadores coincidentes
4. Indicadores retardados

Módulo 9. Normas Financieras
1. Empresas que cotizan en la 

bolsa
2. SOX
3. Normas internacionales de 

información financiera

Módulo 10. Normas Fiscales
1. Sujetos Tributarios
2. Costos de Remuneración
3. Impacto Fiscal
4. PTU

Módulo 11. Identificación y 
prevención de riesgos

1. Penales
2. Financieros
3. Operacionales
4. Sociales
5. Tecnológicos
6. Otros

Módulo 12. Estrategias y
Valoración de riesgos

1. Análisis FODA
2. Probabilidad
3. Plan de trabajo

Módulo 13. Instancias y Etapas
1. Prevención
2. Manejo del Conflicto 

(Negociación)

Módulo 14. Despidos y 
Rescisiones

1. Causales de terminación 
justificada de las relaciones de 
trabajo

2. Preparación y procedimiento
3. Negociación estratégica laboral
4. Documentación legal

Módulo 15. Litigio Laboral
1. Preparación de documentación
2. Coordinación con abogados

Módulo 16. Gestión de Actores 
y Partes

1. Empleados
2. Sindicatos
3. Autoridades
4. Asesores
5. Organismos

Módulo 17. Competencias del 
líder RL.

1. Negociación
2. Comunicación
3. Liderazgo
4. Consultoría

Módulo 18. Herramientas
1. Método de gestión sindical
2. Retos de la fiscalización a los 

sindicatos
3. Auto diagnóstico de la 

efectividad del liderazgo de los 
sindicatos

4. Scorecard Laboral

Módulo 19. Gestión y liderazgo 
en nuevas formas de trabajo

1. Perfilamiento de la relación 
laboral en la empresa

2. Corrientes ideológicas sindicales
3. Las redes sociales y los 

sindicatos
4. El trabajo en la era de la 

automatización
5. Conocimiento personal para 

dirigir a otros
6. El liderazgo con grupos NO 

presenciales



Metodología Pedagógica LBS
(Flipped Classroom) 

Nuestra metodología pone al alumno como centro del proceso de aprendizaje, en el desarrollo de esta 
especialidad:

 •Digital skills: módulos creados para complementar tu programa con conocimientos que te preparan 
para enfrentar entornos cambiantes y complejos.
 •Videos, lecturas, ejercicios de reforzamiento con los fundamentos teóricos que respaldan la práctica 
en las sesiones en vivo.
 •Sesiones en vivo en las que los expertos te guiarán con casos y ejercicios prácticos.
 •Recursos de reforzamiento para guiarte en la aplicación de conocimientos en el campo laboral.
 •Aprendizaje basado en el desarrollo de un proyecto integral para la aplicación de la estrategia de 
transformación a la organización.

Directores

Teresita Serrano

Directora Académica de Latam Business School; Directora de la Maestría 
 en Recursos Humanos.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de capacitación 
ejecutiva para empresas multinacionales en Argentina, Chile, Perú y 
México; es Asesora de compañías en el diseño de soluciones eficaces  
en materia de desarrollo organizacional y cuenta con experiencia en 
proyectos en Gestión Estratégica de RRHH y Gestión del Cambio.
 
Cuenta con la Certificación como Profesional Global en Recursos 
Humanos (SHRM –HRCI), y como Profesional Senior de RH, y una  Maestría 
en Dirección Estratégica de Capital Humano en la Universidad Anáhuac 
del Sur (México). Máster en Dirección de Instituciones Educativas por 
la Universidad Austral (Argentina). Es Licenciada en Psicología por la 
Universidad del Salvador (Argentina). Participó de Programas Ejecutivos 
de Penn State (US) y en Kingston University (UK).



   

Octavio Benavides
Director de Relaciones Laborales y Salud Laboral en Grupo Industrial 
Saltillo y Vicepresidente de la Comisión Laboral de la COPARMEX Nacional
Es vicepresidente de la Comisión Laboral de la Coparmex Nacional. Cuenta 
con amplia experiencia en Relaciones Laborales en reconocidas firmas de 
abogados y grupos empresariales en México y globales.

Es experto en diseño y operación de la Estrategia de Relaciones 
Laborales local y global alineada a la estrategia del negocio, así como en 
implementación de procesos laborales estratégicos centralizados y operados 
con agilidad por los negocios para ayudar a cumplir sus objetivos.

Luis Manuel Guaida
Socio director de Guaida y Asociados
Sus áreas de especialización son el Derecho Laboral, la Planeación 
Estratégica Laboral, el litigio laboral, el manejo de relaciones laborales y 
sindicales, así como el control y solución de conflictos en estas áreas.

Es Asesor Laboral de la Cámara Americana de Comercio y miembro del 
Board of Directors de esta organización, Director de la Comisión Laboral de la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y miembro del Comité 
de Derecho Laboral del Consejo Coordinador Empresarial.

Profesores

Marcela Calderón
Relaciones laborales en KPMG México
Cuenta con 22 años de experiencia en consultoría laboral, seguridad social 
y litigio. Ha participado en auditorías legales para verificar el cumplimiento 
y regularización laboral, fiscal-laboral y seguridad social, así como litigio 
en el área de su especialidad. Ha participado en la asesoría en materia 
de subcontratación de personal, revisiones fiscales e inspecciones 
administrativas en diversos sectores, entre los que destacan el financiero, 
manufacturero, energía y productos de consumo. Ha sido integrante de la 
Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, 
del Comité Laboral y de Seguridad, así como miembro de las Comisiones 
Laboral y Capital Humano de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX).



   

Profesores

Antonio Madrid
Director General de Recursos Humanos en Organización Soriana
Ejecutivo internacional con amplia experiencia en Europa y LATAM. Enfocado 
en añadir valor a las organizaciones integrando, en el negocio, diferentes 
Estrategias Políticas de RRHH con el objetivo de asegurar la competitividad, el 
éxito y el liderazgo. 

Susana Galán
Socia de la práctica de Precios de Transferencia de KPMG en México y Colombia
Ha estado involucrada en procesos de cumplimiento, auditoría, planificación 
financiera, capacitación, consultoría fiscal y financiera para empresas de 
diversos sectores, proporcionando un enfoque local e internacional. Además 
de participar activamente en el sector privado, laborado en el sector público 
(SAT), siendo responsable de las auditorías de empresas pertenecientes a la 
industria automotriz y farmacéutica. 

Favio Artea
Director de relaciones laborales & HRBP Comercial en Grupo Lala.
Es especialista en Recursos Humanos con más de 15 años de experiencia 
Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

F ernando Martinez
Director de Relaciones Laborales Corporativo en Grupo Televisa
Experiencia de más de 30 años en relaciones laborales, industria química, 
petroquímica, servicios, textil y comunicaciones. Actualmente Director de 
Relaciones Laborales Corporativo en Grupo Televisa.



   

Profesores

Héctor González
Director corporativo de Relaciones Laborales para México y CA en Walmart.

Profesional con más de 20 años de experiencia en la dirección de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales para empresas multinacionales como: Pepsico, 
Kraft, Peñafiel, Ford, Cemex, entre otras. 

Se ha distinguido por su gran visión estratégica en los negocios, así como 
su habilidad de negociación y trabajo en relaciones laborales individuales y 
colectivas. 

Alejandro Caro 

Director de EY Law para la región del Norte de México. La práctica de EY 
Law comprende: Laboral y Empleo, Fusiones y Adquisiciones Corporativas, 
Derecho Energético, Derecho Inmobiliario.

Alejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, con mención honorífica. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal 
Constitucional por la misma institución. Ha asistido a múltiples empresas 
mexicanas e internacionales en diversos asuntos laborales, tales como 
reestructuración de personal y estructuras de subcontratación, due diligence 
e integración laboral en fusiones y adquisiciones, programas y diseño de 
estructuras de movilidad global para ejecutivos, beneficios flexibles, litigios 
laborales, entre otros.

Pionero de la transformación digital de la función legal en México y es 
miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), 
así como de la Comisión Laboral de Coparmex.

Arturo Arteaga

Profesional con más de 25 años de experiencia en Finanzas, Administración 
de Empresas y Recursos Humanos. Ha enriquecido su educación académica 
con programas específicos en Desarrollo de Habilidades en Negocios, 
Liderazgo y Coaching. Además, es Líder Certificado-Coach por PLP-México, 
Programa de Capacitación de Liderazgo para la Gestión del Cambio. 
Programa de Alta Dirección - IPADE. Mastered in Business - ITAM.



   

Profesores

Karina Herrera

Maestra en Derecho Laboral, con más de 25 años de experiencia en 
estrategia, asesoría y consultoría legal, laboral, de seguridad social y jurídico 
empresarial. Sus áreas de especialización se enfocan en la elaboración 
de esquemas de resolución de conflictos y negociaciones individuales 
y colectivas de trabajo, así como asesoría en el cumplimiento de las 
obligaciones patronales y el litigio en pleno conocimiento del nuevo sistema 
de justicia laboral.

Ha prestado sus servicios en KPMG, en COPARMEX, fue Representante 
Patronal tanto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como de la 
Local de la Ciudad de México, Consejera Propietaria por el Sector Empresarial 
y Presidenta del Comité de Operaciones del INFONACOT, Asesor Técnico 
de la CONASAMI y ha representado al Sector Patronal en México para el 
intercambio de experiencias laborales y de seguridad y salud en el trabajo 
ante la Organización Internacional del Trabajo (OTI) en Panamá, Turín, Madrid y 
en México.



   

Horarios:
2 clases en vivo semanales
de 17:00 a 19:00 hrs. (Ciudad de México)

Duración: 17 semanas
140 horas (Autoestudio: 68 horas. Sesiones en vivo: 72 horas)

Modalidad: 
En línea

Incluye: 
Uso de la plataforma
Materiales digitales
Acompañamiento académico personalizado
Constancia de participación



Educación y Negocios
Apenas el 17.7% de la población 
económicamente activa de México cuenta 
con algún tipo de Educación Superior, en 
comparación con el 65% al 75% de los países 
desarrollados.

La otra cara de la misma moneda, es que hoy 
el 84% de los empleadores en México tiene 
dificultades para encontrar el talento que 
necesita. Agravándose para el 2030 donde 
se estima que, en México, la demanda de 
trabajadores altamente calificados crecerá un 
67%, reduciéndose un 30% la de trabajadores 
medianamente calificados y un 42% de los 
poco calificados.

Innovation is the topic
LBS es una Escuela de 
Negocios internacional creada 
con el objetivo de formar los 
profesionales que necesitan 
las empresas: innovadores 
y efectivos en entornos 
tecnológicos, globales y 
altamente especializados.

The world is the classroom
LBS ofrece una formación sincronizada con el mundo. Tanto el formato Online, 
como el presencial y residencial en distintas ciudades del mundo, ofrecen una 
perspectiva Global y multicultural. Además, todos los programas de Maestría, 
Especializaciones, Diplomados y Seminarios abiertos e in company se actualizan 
cada año con los avances del mundo empresarial.

Metodología Académica

En LBS sabemos que el aprendizaje es un proceso 
de co-construcción, poniendo al centro la aplicación 
de los conocimientos en la práctica laboral diaria, 
brindando los recursos para que el alumno adquiera 
los conocimientos teóricos necesarios para crear 
estrategias de aplicación directa en su organización.

Nuestra metodología es aula invertida (flipped 
classroom), con dos grandes momentos:

Fuera del aula
El alumno se apropia del contenido por medio de 
la plataforma de aprendizaje, revisa conceptos y 
encuentra las claves que le facilitarán la aplicación 
del conocimiento.

En el aula 
El alumno construye junto con el profesor por medio 
de la resolución de casos prácticos y ejercicios 
dirigidos para asegurar la consolidación del 
aprendizaje en términos 100% prácticos.



Perfil de Alumnos:
Profesionales con más de 8 años de experiencia.

El 70 % de nuestros alumnos tienen entre 30 y 45 años.

El 80 % se desempeñan en posiciones de liderazgo.

Más de 1 200 empresas nos eligen para formar a sus colaboradores, entre ellas:



Latam Business School: Educación, Asesoría y Soluciones

Educación: People+Technology+Business
La oferta académica de LBS se estructura en tres pilares conectados por la Innovación: Personas, Tecnología y 
Negocios, que a su vez se dividen en academias de especialización.

Próximas Aperturas:
Especialización en Transformación Digital
Especialización en E Commerce
Especialización en Agilidad Organizacional
Especialización en Ciberseguridad
Especialización en Relaciones Laborales y Cumplimiento
Especialización en Compensaciones y Beneficios
Diplomado HRBP: RH como Socio Estratégico
LBS: Leadership Mastery Program
Conversational English for HR Profesionals
Conversational English for Business

Asesoría: Corporate Interventions
LBS cuenta con un equipo de expertos con más de 15 años de experiencia trabajando como consultores en 
organizaciones líderes.
Ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de sus líderes y colaboradores.

Algunos ejemplos de estas intervenciones son:
Programa de Desarrollo de Líderes
Programa de Desarrollo de Mandos Medios
Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales
Programa de Desarrollo de HR Business Partners
Programa de Desarrollo de Cultura Ágil
Programa de Desarrollo de Universidad Corporativa
Programa de Certificación del Área de RRHH
Catálogo de más de 100 talleres
Desarrollo de Programas a Medida

Soluciones: Ecosistema Emprendedor
Es un caso de estudio que una forma de acelerar la innovación y lograr agilidad en Organizaciones maduras, es 
relacionar a sus líderes con el ecosistema emprendedor.
Y así como las Organizaciones maduras necesitan de la cultura emprendedora, las startups necesitan de éstas 
para validar sus soluciones, acelerar su crecimiento y escalar.
LBS ha creado un ecosistema entre alumnos, empresas y emprendedores, para acelerar el proceso de 
innovación con startups que proveen soluciones tecnológicas basadas en automatización, AI y Big Data.



   

Informes e inscripción:
+52 56 2192 2367
+52 55 1204 0419
info@latambschool.com


