
ESTRATEGIA LABORAL EN UN MARCO DE INCERTIDUMBRE EXTREMA 
(WEBINARS CEAM FORMACIONES ONLINE )
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A quién va dirigido: Directores Generales, Gerentes, 
Directores Financieros. Directores de RR. HH., Directo-
res de Operaciones y otro personal implicado en el dise-
ño de la estrategia laboral de la empresa.

Objetivos:
Proporcionar los conocimientos necesarios para que la 
empresa elabore una estrategia laboral con visión de fu-
turo para poder afrontar el marco de crisis sobrevenida y 
de incertidumbre extrema que estamos viviendo. 

Se tendrán en cuenta las opciones de reducir y flexibili-
zar los costes laborales, salvaguardar el patrimonio de la 
Empresa y velar por su viabilidad.

Analizaremos los factores que van a impactar negativamen-
te en el dimensionamiento de la plantilla tanto por la situa-
ción actual como por la gradualidad del retorno a un nuevo 
escenario. Identificaremos el know-how a salvaguardar. 

Estudiaremos las alternativas tanto desde el aspecto le-
gal como económico en base a reducir los costes fijos 
laborales, su valor absoluto y cómo hacer uso de alterna-
tivas (Flexibilidad, CET, LISMI, ERE, ERTE...). 

Programa
• Análisis de dónde estamos

• Un plan estratégico para 2020/2021. Basado en sector, 
proveedores, clientes, temporalidad…

• Aspectos clave a tener en cuenta:
- Analizar las opciones externas e internas de reducir 
costes y las herramientas de flexibilidad (ERTE. Distribu-
ción irregular, CET, LISMI...).
- Definición de la masa crítica de la plantilla y su perfil.
- Identificación y análisis estratégico del sobredimensio-
namiento.
- Alternativas legales para la planificación de la plantilla.
- Flexibilidad para la temporalidad y mayor crecimiento 
de lo previsto.

• Plan de actuación: 
- Análisis, diseño y planificación para la negociación, 
(preparación y negociación).
- Comunicación.
- Implementación: medidas legales.
- Negociación/acuerdo: Acompañamiento empresa/empleado.

• Escenario futuro de crecimiento a medio plazo y cómo atenderlo

• Análisis de casos reales

Fecha: 29 mayo 2020

Duración: 3 horas
Horario: 9.00 - 12.00 h
Se ruega conectarse 5 minutos antes.

Precio socio: 45 € + IVA
Precio No socio: 75 € + IVA

Apúntate al webinar cumplimentando 
el documento de inscripción y envíalo a
ahernando@ceam-metal.es

Recibirás el código de acceso y la documenta-
ción con las instrucciones de funcionamiento 
de los webinars.

WEBINAR - REQUISITOS BÁSICOS

• Descargar la aplicación ZOOM MEETINGS
      en www.zoom.us
• Conexión a Internet 
       (preferiblemente por cable)
• Altavoces y un micrófono 
• Cámara web 

La mayor parte de los portátiles actuales están 
perfectamente equipados de base para ello.

(+ 34) 93.318.80.58
www.ceam-metal.es

Metodología: 
Eminentemente práctica y participativa para dar res-
puesta a las circunstancias de cada empresa. 

Ponente

JOSEP ANTON MESTRE
Colaborador del área de RR. HH. del CEAM, con larga 
trayectoria como responsable de RR. HH. de multinacio-
nales del sector industrial.


