3a Conferencia Anual en Monterrey
MARTES, 26 de septiembre de 2017 | Monterrey, México

HORA

TEMA

8:00am – 8:45am

Registro

8:45am – 9:00am

Palabras de Bienvenida

EXPOSITORES

Heriberto Hernández
Socio, Littler México
Thomas Bender
Co-Presidente y Director
General, Littler

9:00am - 10:00am

Preservando el Derecho del Empleador de Administrar el Negocio en un
Mundo Legal Pro Sindicato
Mientras que la facultad de un sindicato laboral de emplazar a huelga ilegalmente y
cerrar las operaciones del negocio, puede resultar común en muchas jurisdicciones
alrededor del mundo, dicha facultad no es ilimitada. Los empleadores pueden tomar
acciones para conservar sus derechos de gestión cuando operan en un ambiente legal
pro sindicato. Un panel integrado por profesionales experimentados discutirán los
puntos claves de las leyes laborales de jurisdicciones importantes en las Américas para
ayudar a establecer estrategias corporativas efectivas para enfrentar los esfuerzos de
sindicalización. Esta sesión discutirá:
• Estrategias para evitar la sindicalización
• Gestión de relaciones con los sindicatos
• Estrategias efectivas para negociar contratos colectivos de trabajo
• Mecanismos legales y prácticos para evadir y combatir huelgas ilegales

Moderador:
Enrique García Conde
Socio, Littler México
Expositores:
Ricardo Alonso
Socio, Littler Venezuela
Donald C. Dowling
Socio, Littler EE.UU.
Gustavo Gnecco Mendoza
Socio, Littler Colombia
Glauco Marqués
Socio, Adrogué, Marqués,
Zabala & Asociados, Argentina
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10:00am - 11:00am

Migración Global en la Era del Nacionalismo
Como muestran los desarrollos políticos en ambos lados del Atlántico – y en otras
partes del mundo, las empresas enfrentan nuevos retos en la forma de conducir el
negocio global, de los cuales la mayor parte se relacionan con la asignación internacional
de empleados clave a jurisdicciones que ofrecen diferentes grados de hospitalidad,
facilidad de movimiento y seguridad. El cumplimiento de los procedimientos nacionales
de migración en una época en donde las fuerzas fomentan el empleo interno, es sólo
un aspecto de una imagen compleja que incluye impuestos, nómina, empleo y leyes
de prestaciones del empleado y políticas corporativas, entre otros cuantos factores.
Esta sesión explorará tanto retos tradicionales como nuevos que surjan de las fuerzas
culturales y políticas en el trabajo en diversas naciones y discutirán las consideraciones
de gestión legal, RR. HH. e impuestos laborales desde distintos puntos de vista globales.

Moderator:
Mónica Schiaffino
Socia, Littler México

11:00am – 11:15am

Receso

11:15am – 12:15pm

Subcontratación: Un Ataque Global en el Uso de Contratistas Independientes
Los empleadores se han familiarizado con los retos para hacer acuerdos válidos con
contratistas independientes bajo una serie de legislaciones relativas al centro de trabajo,
impuestos, prestaciones, entre otras. Generalmente surgen las mismas preguntas a nivel
mundial, en la mayoría de las regiones y muchos países, acerca de los retos creados por
nuevos “gigs” o economías “compartidas”, así como de los sectores de contratación
tradicional. Regulaciones específicas y retos actuales serán explorados en esta sesión,
donde nuestros ponentes proporcionarán orientación para desarrollar un alcance de las
“mejores prácticas” para estructurar acuerdos con contratistas en EE. UU. y globalmente.

Expositores:
Joaquin Acuña Solís
Socio, Littler Centro América
Donald C. Dowling
Socio, Littler EE.UU.
Stephan Swinkels
Socio, Littler

Moderador:
Heriberto Hernández
Socio, Littler México
Expositores:
Ricardo Alonso
Socio, Littler Venezuela
César Gonzáles Hunt
Socio, Littler Perú
Renata Neeser
Socia, Littler, EE.UU./ Brasil
Jaime Solís
Socio, Littler El Salvador
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12:15pm – 13:00pm

Riesgos en el Proceso de Contratación
El proceso de reclutamiento y contratación es un momento importante tanto para los
empleadores como para los empleados. También es una fuente de problemas legales que
pueden afectar negativamente a los empleadores, en algunas ocasiones antes de que
empiece la relación laboral y, en algunos casos, cuando ésta termina. Este panel explorará
las mejores prácticas para mejorar su proceso de contratación y minimizar riesgos legales.
Los temas que se discutirán incluyen:
• HR Compliance – Adaptar el código de conducta global de la empresa para las
operaciones de Latinoamérica.
• “Manipulando la información” - Las Mentiras más comunes que se encuentran en los
curriculum vitae, incluyendo los hallazgos encontrados en el reporte anual de MultiLatin.
• Contrataciones Negligentes (Negligent Hires) – Aplicando este concepto jurídico de
los EUA en México.
• Contratos de outsourcing – Factores a considerar y el caso de proveedores de BPO y IT.

Moderator:
Rogelio Alanis
Asociado, Littler México

13:00pm - 13:20pm

Receso

Expositores:
Juan Guillermo Ávila Sarabia
Socio, Avila y Lozano S.C.
Abogados
David Robillard
Presidente, Multilatin
Mónica Schiaffino
Socia, Littler México
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13:20pm – 14:30pm

Comida y Presentación Especial:

Moderador:
León Rodriguez
Socio, Littler México

La Actualización sobre la Ley Laboral 2017
Esta es una sesión a la que todo abogado laboral y ejecutivo de RR. HH. debe asistir
para mantenerse actualizado de los constantes cambios de la ley laboral. Nuestro
increíble panel aclarará las consecuencias en la ley laboral de las últimas resoluciones,
legislación y actividad reglamentaria y cambios cruciales ocurridos durante el curso del
último año y que afectarán su centro de trabajo y sus responsabilidades durante el resto
del año y en adelante.

Expositores:
Donald C. Dowling
Socio, Littler EE.UU.
Gustavo Gnecco Mendoza
Socio, Littler Colombia
Glauco Marqués
Socio, Adrogué, Marqués,
Zabala & Asociados, Argentina
Renata Neeser
Socia, Littler, EE.UU./Brasil
Francisco Salas
Socio, Littler Centro América
Stephan Swinkels
Socio, Littler

14:30pm – 14:45pm

Palabras de Despedida

Heriberto Hernández
Socio, Littler México
Stephan Swinkels
Socio, Littler

