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Presentación

Labor Business School es la primera escuela ejecutiva especializada en estrategias laborales 

para empresas y personas físicas. Este es un proyecto de la firma De La Vega & Martínez Rojas, 

que proviene de la necesidad de ejercer el derecho laboral y del interés en que nuestro país 

tenga mejores profesionistas y empresas más preparadas para mantener la competitividad 

laboral de nuestro país.

 

De La Vega & Martínez Rojas es la firma referente en el mercado para los servicios legales en 

materia laboral, seguridad social y migratoria; una firma con presencia para ofrecer a empresas y 

personas físicas programas de actualización en materia laboral individual y colectiva. Contamos 

con los mejores abogados, expertos en materia laboral y consultores en Recursos Humanos, 

diagnóstico laboral y manejo de crisis.

La firma presta servicios de calidad a empresas de diversos sectores industriales, con el compro-

miso de ofrecer a nuestros clientes soluciones a la medida de sus necesidades en la mediación 

de crisis y para ayudarles a mantener una organización actualizada y regularizada. Pertenece-

mos a L&E Global (organización internacional que agrupa a firmas legales reconocidas en el 

mundo) y hemos recibido reconocimientos de los directorios legales más importantes a nivel 

global, tales como Chambers & Partners, Legal 500, Who’s Who Legal, Benchmark Litigation 

y Latin Lawyer 250.
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Con la experiencia que nos caracteriza, hemos creado un programa de certificación en: Modelo 

de relaciones laborales en el marco del T-MEC.

Propósito:
Nuestro programa de certificación busca habilitar a los responsables de áreas laborales, legales y 

jurídicas en el modelo de relaciones laborales tanto a nivel individual como colectivo, para enfren-

tar estratégicamente el contexto de la Reforma Laboral en torno a la libertad de sindicalización, 

negociación y mejoramiento de la justicia laboral.

Beneficios:
—  La reforma laboral trae cambios fundamentales en términos que puede impactar de forma 

importante a las empresas. Con este programa de certificación buscamos ayudar a las em-

presas a preparar la estrategia adecuada para manejar ese cambio.

—  El programa te ayudará a entender y analizar el impacto de la reforma laboral en tu negocio, 

y a elaborar las estrategias de manejo y planes de acción de acuerdo con la ley, con medidas 

que aseguren la continuidad de tu negocio.

—  Este programa ha sido diseñado por expertos nacionales e internacionales quienes te acom-

pañarán durante el programa a través de modelos interactivos y de análisis de los impactos 

en tu negocio.

—  Desarrollo de entregables por módulo que te permitirán definir una estrategia aplicable a 

tu empresa.

—  Modalidad 100% online que se ajusta a tus tiempos y espacios de trabajo.

—  Respaldo de una Firma líder en la prestación de servicios legales en materia laboral.

Nuestro Programa de Certificación
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Contenidos del Programa de Certificación

Modelo de relaciones laborales en el marco del T-MEC 

Duración: 40 horas de contenido en plataforma y 18 horas de Masterclass para 4 módulos 

programáticos.

Módulo 1: Cambios en las relaciones laborales individuales

1. Elementos clave y plazos de la Reforma.

2. Nuevas autoridades laborales.

3. Conciliación Obligatoria Prejudicial.

4.  Juicios laborales: Modernización del derecho laboral, Principios procesales, Procedimiento 

ante el tribunal, Procedimiento Ordinario y Especial.

Módulo 2: Cambios en las relaciones laborales colectivas

1. Nueva cultura laboral.

2. Elementos clave y escenarios de negociación colectiva.

3. Procesos de legitimación y estrategias en el manejo de contratos colectivos.

4. Obligaciones sindicales y nuevo esquema de liderazgo, conexión y comunicación.

5.  Demandas de titularidad, constancia de representatividad, Huelga y Conflictos colectivos.

6. Ambientes libres de sindicato, esquemas de representación y participación.

7. Libertad de asociación principios OIT.

Módulo 3. Mecanismos de control laboral del T-MEC e implicaciones Internacionales
1. Paneles arbitrales y mecanismos de control.

2. Procedimiento paso a paso del manejo de quejas.

3. Denegación de derechos.

4. Entidad cubierta.

5. Esquemas de blindaje laboral.

6. Plan de Manejo de crisis.

7.  Sistema de contratación colectiva en USA y Canadá. (Módulo en alianza con expertos de 

EUA y Canadá).
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Módulo 4. Subcontratación, teletrabajo, NOM030 y NOM035
1.   Regulación Home office nacional e internacional.

2. Regulación Outsourcing.

3. Normas Oficiales Mexicanas STPS. (NOM019, NOM030 y NOM035).

4. Manejo efectivo de las Inspecciones laborales.

Estos módulos se desarrollan a través de contenido sincrónico y asincrónico a través de la 

plataforma LBS y 8 Masterclass que te permitirán profundizar en el conocimiento de los te-

mas y capitalizar la experiencia de los expertos facilitadores para contestar tus preguntas o 

apoyarte con recomendaciones:

1. Masterclass: Conciliación.

2. Masterclass: Juicios laborales.

3. Masterclass: Casos de relaciones laborales colectivas.

4. Masterclass: Ingeniería laboral.

5. Masterclass: Mecanismos de control laboral del T-MEC.

6. Masterclass: Subcontratación.

7. Masterclass: Teletrabajo.

8. Masterclass: Inspecciones y normas laborales.

9. Masterclass: Negociación colectiva. 
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¿En qué se diferencia este programa de certificación de otros?
1.  Este es un programa de aplicación práctica de estrategias y planes de acción para la preven-

ción y manejo de crisis laborales.

2.  El programa ofrece una serie de herramientas que puedes implementar en tu negocio para 

enfrentar los cambios, ya que a lo largo de los módulos te va guiando en la construcción del 

plan de respuesta básica para tu empresa.

3.  Es impartido por expertos laborales y de recursos humanos que se están enfrentando a estos 

retos colectivos en el día a día, y que además han influido en la definición de las legislaciones 

tanto en México como en USA.

4.  Gracias a la alianza del despacho con L&E Global, el curso considera los estándares nortea-

mericanos.

5.  Aprenderás a tu propio ritmo y tendrás información bien seleccionada.

6.  Contarás con 8 sesiones de Masterclass con expertos que te compartirán los temas de ac-

tualidad en materia de cambios laborales.

¿Por qué debes tomar este programa de certificación?
La ley laboral cambió, y la dimensión de lo que se avecina es muy importante, especialmente 

para la sostenibilidad de los negocios, por eso este programa de certificación está enfocado en 

la persona que toma decisiones en el negocio; te ayudará a entender y analizar el impacto de 

la reforma para crear estrategias, prepararte y asegurar la continuidad operativa, evitar multas, 

negociar con sindicatos, resolver conflictos y lograr un ambiente laboral armonioso.

 

Las reformas han cambiado las relaciones laborales con sindicatos y colaboradores y por eso 

los tomadores de decisiones necesitan actualizarse, por ello te hacemos una promesa, tendrás 

la información clave para comprender el impacto de los cambios laborales en tu empresa, 

diagnosticar las debilidades de tu organización y, adquirir las herramientas para armar un plan 

de acción con efectividad a largo plazo y que mejorará la cultura laboral de tu organización.
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Requisitos para la certificación

•   Aprobar la evaluación de los 4 módulos del programa.

• Asistir al menos a 6 de las 9 master clases.

Política de precios

•   Precio estándar: $40,000.00 MXN +IVA.

•   Descuento a clientes de De la Vega & Martínez Rojas: $30,000 MXN +IVA.

•   Descuento socios de AMEDIRH: $30,000 MXN +IVA.

•   Descuento socios de ANIQ: $30,000 MXN +IVA.

Las Masterclass

Para quienes no desean inscribirse en el Programa pero sí desean asistir a las Masterclass pueden 

ingresar en la que desean o adquirir un paquete. Cada Masterclass tiene un costo de $2,500 

MXN +IVA para público en general y el paquete de 9 Masterclass es de $20,000 MXN +IVA.

Para clientes de De la Vega & Martínez Rojas o socios de AMEDIRH o ANIQ, cada Masterclass es 

de 2,000 MXN +IVA y el paquete de 9 Masterclass tiene un costo de 17,000 MXN +IVA. 

Nota: los descuentos no son acumulables, solo aplica un descuento por caso. 
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Oscar De la Vega Gómez

Abogado en Derecho Laboral con más de 30 años de experiencia 

y liderazgo en este sector. Ha centrado su práctica en litigio y 

consultoría laboral, prestando servicios legales a importantes 

empresas multinacionales. Adicionalmente, ha desarrollado e 

implementado estrategias exitosas en materia colectiva.

Ricardo Martínez Rojas

Con más de 30 años de práctica en materia de derecho laboral y 

seguridad social. Ha concentrado su experiencia profesional en con-

flictos laborales y reestructuración de empresas. Su conocimiento y 

dominio de las legislaciones locales e internacionales le ha permi-

tido asesorar a empresas nacionales y transnacionales de enorme 

relevancia en temas que van desde la contratación de empleados 

hasta litigios laborales y negociaciones del más alto nivel.

Enrique García Conde

Abogado con sólida experiencia centrada en materia laboral, la 

seguridad social, conflictos colectivos, negociaciones y temas mi-

gratorios. Ofreciendo certeza en el manejo de operaciones transfron-

terizas con las principales compañías internacionales en particular 

en los territorios del noreste de México. Autor de artículos sobre 

derecho laboral, ponente en conferencias relacionadas con la legis-

lación laboral en México y en diferentes países.

Los expertos que te apoyarán son:
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Héctor De la Cruz

Especialista en Derecho Laboral con más de 23 años de experiencia 

atendiendo a empresas nacionales y multinacionales en materia in-

dividual, colectiva y planeación estratégica, atendiendo a ejecutivos 

clave. Desahogo de consultoría en materia laboral. Especialista en 

empresas del ramo aeronáutico, automotriz, financiero, bancario, 

maquilador, químico, farmacéutico, minero, cementero, tecnologías 

de la información, desarrollo de software, retail y de autoservicio.

Eduardo Arrocha Gio

Abogado consultor con amplia experiencia profesional, desem-

peñó el cargo de Vicepresidente Legal de The Coca-Cola Export 

Corporation para toda América Latina, empresa de la que se jubiló 

en 2010 después de 25 años de servicios. Fue Director Legal de la 

Empresa Farmacéutica Syntex, y fue abogado litigante sobre todo 

en Derecho Colectivo del Trabajo en la Industria Aérea.

Blanya Correal

Más de 25 años de experiencia internacional en Recursos Humanos y 

estrategia laboral, en diversas compañías multinacionales como Coca 

Cola Femsa, Danone y Nissan. Experta en el desarrollo de modelos 

de transformación laboral y organizacional, generando importantes 

impactos en los resultados de las empresas a través de esquemas 

de productividad, blindaje laboral, desarrollo y estrategia humana.





www.lb.school

laborbusinessschool

LaborBusinessSchool

company/labor-business-school

Para más información 

escribe a: gdelacruz@lb.school

ayudalbs@dlvmr.com.mx

o llama al: 5541632123


