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La liquidación de un trabajador dimana de las condiciones que se fijan en el contrato de 

trabajo, cuando está bien elaborada, puede evitar que los recursos de las empresas se destinen 

en atender los requerimientos de la autoridad, máxime si se reclama una indemnización de 

manera injustificada.  

 

Es necesario, por lo tanto, tener un control adecuado de la contratación, los despidos y 

finiquitos para que las liquidaciones sean justas y convenientes. Toda empresa debe conocer los 

fundamentos jurídicos aplicables para cada una de estas figuras para poder elaborar de manera 

sistemática los convenios de liquidación sin necesidad de acudir a engorrosos procesos legales.    

  

El curso Contratación, Despido, Finiquito y Liquidación de Trabajadores es ideal para 

conocer la manera en que se determinan cada una de las prestaciones laborales en una relación 

de trabajo a partir del contenido del contrato laboral, los montos correspondientes en caso de 

despido, renuncia o rescisión, pero sobre todo cuando existe una demanda entablada en contra 

de la empresa, con recomendaciones para llevar a cabo negociaciones con los empleados 

  

La liquidación de los 
trabajadores corresponde 
a un proceso que tiene 
que desarrollarse de 
manera apropiada dentro 
de las empresas. Contar 
con conocimientos legales 
apropiados es 
imprescindible para llegar 
a convenios justos que 
dejen satisfechos a las 
partes involucradas en la 
relación de trabajo.  

Introducción: 
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 Empresarios, representantes legales de asociaciones civiles y sociedades mercantiles, 

profesionales de recursos humanos y encargados del área de desarrollo de las empresas. 

 Directores, gerentes, administradores y empleados de confianza, quienes tienen interés en 

la certeza jurídica en la determinación de prestaciones, finiquitos y convenios de liquidación 

de los trabajadores. 

 Trabajadores pertenecientes a cualquier rama industrial, comercial o de servicio. 

Dirigido a: 

 

 Los participantes estarán actualizados en el conocimiento de la legislación aplicable en 

México relativa a los contratos laborales en lo que respecta a la determinación de 

prestaciones, finiquitos y convenios de liquidación de los trabajadores. 

 Conocerán las formas más comunes en que se previenen y resuelven las controversias 

derivadas de la determinación de prestaciones, finiquitos y convenios de liquidación de los 

trabajadores por parte de las empresas.  

 Reflexionarán sobre la importancia la determinación de prestaciones, finiquitos y 

convenios de liquidación de los trabajadores dentro de las actividades empresariales. 

 Obtendrán conocimientos teórico-prácticos que los habiliten para determinar la legalidad y 

alcances de la contratación, despido, finiquito y liquidación de los trabajadores. 

Beneficios del curso: 
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Temario 

• Condiciones de trabajo. 

• Prestaciones. 

• Suspensión de la relación laboral. 

• Causas de terminación de la relación laboral. 

Contratación 

• Factores que determinan el despido de un 
trabajador. 

• Procedimiento para llevar a cabo el despido. 

• Causas de rescisión de la relación de trabajo 
sin responsabilidad para el patrón. 

• Reinstalación del trabajador 

Despido y Rescisión 
de la Relación 

Laboral 

• Diferentes tipos de montos: 

• En base a la antigüedad. 

• En caso de despido justificado. 

• En caso de despido injustificado. 

• En caso de rescisión por causas imputables 
al patrón. 

• En caso de renuncia 

Fundamentos para 
Determinar el 

Finiquito de un 
Trabajador 

• Fundamentos legales. 

• Factores a considerar para negociar con el 
trabajador. 

• Cálculo de liquidaciones 

Liquidación del 
Trabajador 
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Para recibir mayor información sobre el curso o inscripciones al taller, contáctanos mediante el 

correo electrónico: contacto@humansmart.com.mx o a los teléfonos: 

 

 

Contáctanos 

México: 

(33) 36318289 
(55) 4169-2002 
(81) 84213006 
 
Colombia: 

(1) 508 6972 
 
Perú: 
(51) 1705-8268 
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