¿Qué es el Foro de Flexibilidad Laboral?

Dirigido a
 Directores, Gerentes y Ejecutivos de Recursos

Humanos, Gestión de Talento, Reclutamiento y
Selección, Clima Laboral, Capacitación y
Desarrollo.
 Empresarios, Emprendedores y Directores
Generales.
 Funcionarios Públicos.
 Consultores,
Coaches,
Académicos
y
Universitarios.

Ante el exigente entorno empresarial, la digitalización de la sociedad, la necesidad de
movilidad, la complejidad de las ciudades y la necesidad de bridar entornos saludables a
los colaboradores, la flexibilidad laboral se ha convertido en una estrategia vital e
indispensable para las organizaciones modernas.
Es necesario que las empresas comiencen a migrar hacia estas tendencias, por ello, es
vital hoy conocer bien las alternativas de trabajo flexible que existen en México, además
de cómo implementarlas, a fin de generar mayor bienestar en el personal, y al mismo
tiempo, mayor competitividad, productividad y rentabilidad para la compañía.

 Personas interesadas en implementar o en

mejorar sus programas flexibles para mejorar el
rendimiento.

Precios
Presencial

Beneficios

Inversión

1 beca adicional sin costo)

 Aumentarás la satisfacción y el compromiso de

tu personal.
 Atraerás y retendrás el talento.
 Disminuirás la rotación.
 Reducirás costos.
 Incrementarás la productividad de tu
organización.
 Estarás a la vanguardia y mejorarás tus ventajas
competitivas.

Regular

Incluye

$3,900

$4,900

 Desayuno y Coffee Break

$11,700

$14,700
Agregar 16% de IVA

* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

 Material de Trabajo
 Diploma Digital
 Presentaciones Digitales

Formas de Pago
Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la
cuenta 7145212, sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y
enviar copia de la tarjeta e identificación del tarjeta habiente por ambos lados y el formato de
inscripción firmado.

Objetivos
 Conocer la flexibilidad laboral.

los pasos estratégicos para
implementar un programa flexible en tu
empresa.
 Saber cómo contratar personal bajo programas
flexibles.
 Aprender a medir el desempeño de los
colaboradores trabajando dentro de estas
políticas y tendencias.

Corporativo (Paga 3 y obtén

Enero

En nuestras Oficinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col.
Nápoles. Del. Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.

 Aprender

Online en nuestra página web
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se
acreditará el importe correspondiente para ser utilizado en un cualquiera de nuestros eventos posteriormente,
siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de
cancelación.

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/flexibilidad/
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Panel Casos de Éxito:

Orden del Día

Programa
1. Flexibilidad laboral
a)
b)
c)
d)

¿Qué es la flexibilidad laboral y cómo funciona?
Beneficios y ventajas de esquemas flexibles.
¿Qué puestos aplican para tener flexibilidad laboral?
Tendencias laborales.

2. La Flexibilidad Laboral y su marco jurídico.
3. Casos de éxito
4. Aspectos tecnológicos para trabajar fuera de la empresa
a) Tecnología mínima que debes tener en tu home
office.
b) Sistema de registro de tiempos y de comunicación
unificada.
c) Videoconferencias.
d) Aspectos claves a considerar.
5. Taller práctico: “Aprende a crear tu programa de
flexibilidad laboral”.

Informes@CongresosPe.com.mx

Registro

8:15 - 8:50

Desayuno

8:50 - 9:50

Flexibilidad Laboral: El Futuro de la
Productividad

9:50 - 10:50

La Flexibilidad y su Marco Jurídico

10:50 - 11:10 Networking Break
11:10 - 12:20 Panel Casos de Éxito
Aspectos Tecnológicos para Trabajar

a) Pasos estratégicos.
b) Aspectos tecnológicos y jurídicos a considerar.
c) Estrategia de comunicación y manejo del cambio del
programa.
d) Medición del desempeño del programa.
e) Errores más comunes y cómo evitarlos.

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411

7:45 - 8:15

12:20 - 12:50 Fuera de la Empresa.
12:50 - 13:05 Networking Break

Herramientas para Elaborar, Evaluar y

13:05 - 14:00 Medir Puestos Flexibles.

Inscríbete Ahora

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/flexibilidad/

Programa completo con subtemas en www.PromocionEmpresarial.com.mx/flexibilidad/

Oradores

