SEMINARIO PRÁCTICO DE CONSEJOS DE SALARIOS:
SEMINARIOS POR EMPRESA – 15 LUGARES DISPONIBLES
INTRODUCCION: A través de proyecto financiado por el INEFOP, la Cámara de Comercio y
Servicios del Uruguay ofrece este seminario a 15 empresas socias, gremiales vinculadas y
centros comerciales del interior del Pais, que estén interesadas en capacitar a su personal
sobre la temática propuesta. Las empresas interesadas deberán inscribirse a través del mail:
gerenciajuridica@cncs.com.uy o tel: 29161277 int 115, dejando sus datos y seleccionado
alguna de las fechas ofrecidas de Seminario.
MODALIDAD: Mixta – Semipresencial (roll play a distancia y modalidad presencial para visita a
los Consejos de Salarios la cual dependerá de protocolos y restricciones de ingreso que puedan
aplicarse) DIAS y HORARIOS DE SEMINARIOS: 6/8,13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10,
15/10, 22/10, 29/10, 5/11 y 12/11 de 2021. Todos de 10 a 12hs, salvo práctica presencial que
deberá coordinarse previamente con cada participante.
OBJETIVO DEL SEMINARIO: Se realizarán 2 modalidades prácticas: la primera consistente en
una dinámica roll play con caso práctico de una típica negociación colectiva, y la segunda
capacitación será a coordinar con cada participante, por el cual el alumno podrá participar
personalmente en una eventual instancia de reuniones en los Consejos de Salarios,
acompañado por los consultores seniors responsables, a efectos que puedan experimentar
negociaciones verdaderas.
TEMARIO:


Dinámica de Roll Play con procesos simulados de negociación, donde los participantes
se dividirán en 2 grupos: a) Grupo de Empleadores y b) Sindicato. Se le darán
instrucciones a cada uno, y seleccionarán un vocal por equipo quien deberá exponer
las decisiones del grupo frente al Ministerio de Trabajo (integrado por los consultores
seniors responsables). Se cuentan con 3 rondas de negociaciones, y cada decisión tiene
su puntaje particular, debiendo al final de la dinámica contabilizar los puntos
obtenidos por ambos equipos.



Dinámica presencial en Consejos de Salarios: Ya teniendo un panorama más acertado
luego de haber participado del juego simulado de Roll Play, se coordinará con cada
participante la posibilidad de ingresar a una reunión real de Consejos de Salarios. Será
en todo momento asistido por el Consultor Senior Responsable quién gestionará las
autorizaciones correspondientes que permitan su ingreso en las reuniones y luego de
las mismas tendrán un intercambio sobre lo percibido y experimentado.

