Laboral

Presentación
El Grupo internacional del Área Laboral de Dentons comprende más de 400 abogados, repartidos por todas nuestras
oficinas, que representan a empresas en litigios relacionados con contratos de trabajo y remuneraciones, códigos
éticos empresariales, retribución a altos ejecutivos y asesoramiento general en Derecho laboral. Gracias a nuestra
presencia y contactos en todo el mundo, somos uno de los pocos despachos que puede ofrecer a las empresas
multinacionales una solución coordinada para todas sus necesidades en el ámbito laboral.
Además de especializarnos en algunos sectores económicos, hemos acumulado una dilatada experiencia
representando a empresas de todos los sectores, entre ellos:

• Servicios financieros
• Sanidad
• Educación
• Minería
• Recursos naturales
• Energía
• Industria manufacturera
• Servicios profesionales
• Distribución minorista
• Sector inmobiliario
• Hostelería
• Transporte e infraestructuras
• Tecnología
• Telecomunicaciones
• Seguros
Nuestros abogados laboralistas son conocidos por su creatividad y su competencia en el asesoramiento empresarial
y, cuando es necesario, por su alto nivel de éxito en la práctica procesal. Dentons representa a empresas nacionales
y multinacionales en una amplia variedad de asuntos laborales, incluidos los que se indican y enlazan a
continuación.

Areas de enfoque incluyen:
• Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos

• Procedimientos colectivos y negociaciones
con sindicatos y representantes de los
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• Extranjería para empresas

trabajadores

• Consejos de Administración y Comités de • Fusiones y Adquisiciones
Representación

• Procedimientos disciplinarios y
sancionadores

• Procedimientos en materia de
discriminación, represalias y acoso.

• Seguridad e Higiene en el Trabajo
• Procedimientos en relación con
asociaciones y corporaciones privadas

• Privacidad y Seguridad Cibernética

• Clasificación de empleados y autónomos y • Procedimientos en relación con cláusulas
procedimientos relativos a su status

restrictivas del derecho al trabajo

• Inducción a la extinción de relación laboral • Reestructuraciones, extinciones y
sobre otros empleados

• Asesoramiento en materia laboral y del
Derecho del Trabajo

• Contratos laborales, manuales de
empleados y políticas empresariales para
trabajadores

• Igualdad de oportunidades, diversidad y

reducciones del número de trabajadores

• Formación
• Procedimientos en material salarial, horario,
tiempo de trabajo y horas extraordinarias

• Beneficios para empleados
• Extinciones y despidos improcedentes

discriminación

• ERISA Litigation
• Contratación de ejecutivos y cláusulas de
garantía

• Soluciones globales en el marco laboral y
del Derecho del Trabajo

• Asesoramiento en materia de política de
Recursos Humanos

• Investigaciones internas de empresas
• Derecho Laboral Internacional
• Protección de derechos de propiedad
industrial e intelectual

Contactos
Latinoamérica y el Caribe
Lorena Arámbula
Socia, Bogotá
D +57 1 746 7000 ext. 255
lorena.arambula@dentons.com
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