
Diplomado

“Transforma tus conocimientos”

Reingeniería Laboral y 

Organizacional para las 

Empresas



Laboral 360 ha creado el Instituto
Mexicano de Recursos Humanos para
transformar tus conocimientos a través de
un innovador modelo de capacitación y
formación profesional.

Inscríbete a nuestro diplomado que te
asegura aplicar la mejor estrategia para
administrar y dirigir el capital humano en
nuestro nuevo entorno.

IMERH



Relaciones 
laborales 



Contenido

1. Sistema inteligente de 
contratación de 
colaboradores.

3. Procedimiento para 
aplicar medidas 
disciplinarias.

4. Lineamientos para 
terminar sin riesgos una 

relación de trabajo.

5. Teletrabajo y la nueva 
dinámica de la flexibilidad 

laboral. 

6. Subcontratación de 
servicios y ejecución de 
obras especializadas.

7. Medidas de salud para 
la continuidad de las 

actividades (COVID-19).

9. Derecho de libre 
asociación colectiva y 

libertad sindical. 

10. Estrategia para 
legitimar los contratos 
colectivos de trabajo a 

través del voto personal, 
libre, secreto y directo.

11. T-MEC y las 
disposiciones en materia 

colectiva para las 
empresas que pertenecen 

al sector exportador. 

2. Control y desarrollo de 

las relaciones laborales.

8. Preparación y atención 

de inspecciones de 

trabajo.



Desarrollo 
Organizacional 



Contenido

1. Desafíos del desarrollo 
organizacional en el 

entorno actual.

2. NOM-035-STPS y el 
ambiente laboral de las 

empresas.

3. Sistema de prevención 
de discriminación por 

género y atención de casos 
de violencia y acoso u 
hostigamiento sexual.

4. Procesos de 
transformación digital para 

recursos humanos.

5. Habilidades de los 
líderes en el teletrabajo.

6. Gestión del capital 
humano en las Industrias 

4.0.

7. Endomarketing y 
fidelización del capital 

humano. 

8. Modelo de las 7´s y el 
impacto en las 
organizaciones. 

9. Integración y desarrollo 
de equipos 

intergeneracionales.  



Calendario

Módulo Mes Fecha Día Duración 

1 Enero 21 y 22 Viernes y 

Sábado 

8 horas 

2 Enero 28 y 29 Viernes y 

Sábado 

8 horas 

3 Febrero 4 y 5 Viernes y 

Sábado 

8 horas 

4 Febrero 11 y 12 Viernes y 

Sábado 

8 horas 

5 Febrero 18 y 19 Viernes y 

Sábado 

8 horas 

Horario:

Viernes: 16:00 a 20:00 

Sábado: 9:00 a 13:00 



Metodología y 
beneficios

1. Estudio de casos y ejercicios durante las
sesiones.

2. Contenido 75% práctico y 25% teórico.

3. Modalidad Interactiva – online.

4. Sesiones grabadas.

5. Material en edición electrónica.

6. Constancia de participación con
reconocimiento de la STPS.



Inversión

Costo total del 
diplomado:

$8,000.00

Inscríbete ahora y obtén 
un 25% de descuento. 



Contáctanos

Instituto Mexicano de Recursos Humanos  

IMERHmx

IMERHmx

info@imerh.com 

IMERHmx

www.imerh.com

55 7966 3412


