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Práctica: 
Derecho Laboral | Seguridad Social

Oziel Guerrero enfoca su práctica en la asesoría para empresas en materia laboral, apoyándolas en 
todos sus procesos, lo cual va desde la definición de las estructuras corporativas idóneas para la 
contratación de sus empleados, generando estrategias en conjunto con las áreas de relaciones 
laborales de acuerdo con las propias necesidades de la compañía, hasta el diseño programas de 
salarios y compensaciones que permitan atraer y retener al mejor talento de la industria para sus 
clientes.

Nuestro socio acompaña a los clientes en todos los conflictos que puedan llegar a presentar en sus 
relaciones con los empleados, siendo un experto en el derecho laboral colectivo y en la negociación 
colectiva con los sindicatos, donde ha logrado acuerdos importantes que han evitado huelgas para 
empresas de diversas industrias. Asimismo, es un asesor permanente de las compañías que 
buscan llevar a cabo terminaciones laborales individuales o masivas, por sencillas o altamente 
complejas que estas puedan resultar, siempre logrando como resultado el escenario más favorable 
posible, coordinando terminaciones de líneas de producción completas o cierres de plantas de 
manera satisfactoria.

Oziel Guerrero, con más de 10 años de experiencia, es un reconocido litigante en materia laboral de 
alto riesgo, encabezando un equipo de expertos en el área quienes se destacan por atender los 
juicios con los más altos estándares de calidad, técnica y transparencia que cada uno de los 
asuntos requiere.

Ha sido evaluado por el prestigiado directorio mundial de abogados “Chambers & Partners” como 
uno de los mejores abogados laboralistas de México, proceso en el cual dicha empresa ha 
recabado información con clientes y colegas para poder catalogarlo en alguna de sus bandas de 
acuerdo a experiencia, capacidad y clientes.

Es miembro con licencia de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa “ANADE”.
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