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Perfil de la Firma
“Sales Boyoli” es una firma de servicios legales comprometida con la visión de éxito de sus clientes. Es uno de los despachos
más prestigiados en el ámbito laboral mexicano. Desde 2003 es la firma de Especialistas Laborales con experiencia en México
y el extranjero que ofrece a sus clientes la prevención más confiable para minimizar riesgos y las soluciones más eficientes en
situaciones legales.
A lo largo de estos años, nuestro bufete se ha ganado la confianza de un creciente mercado entre grandes corporaciones y
empresas medianas, despachos jurídicos extranjeros y entidades gubernamentales.

AREAS DE ESPECIALIDAD
Socio Director: Jorge Sales Boyoli
Email: jsales@salesboyoli.com

1.- DERECHO LABORAL
•

CONSULTORÍA LABORAL

Director Asociado: Jesús Segundo Escárcega Martínez
Email: jescarcega@salesboyoli.com

Evaluamos y prevenimos los diversos aspectos y posibles riesgos en materia laboral en México,
así como la revisión y corrección de documentación necesaria a lo largo de la relación laboral,
brindando asesoría estratégica e integral para la adecuación de documentos, políticas y procesos.
•

LITIGIO LABORAL

Atendemos y damos solución a toda clase de conflictos relacionados con el ámbito
laboral a través de asesoría integral y personalizada.

2.- DERECHO COLECTIVO (Modelo Integral de Gestión Sindical)
El derecho sindical en México ha sufrido una transformación sustancial a partir de la reforma legal
de mayo del 2019, hoy los trabajadores empoderan a los sindicatos y revolucionan el mundo del
trabajo.
Estrategas, abogados laborales, expertos en desarrollo del talento, social media managers,
profesionales en riesgos, coaches personales y de equipos, comunicadores, creativos, gestores del
cambio, expertos en vinculación comunitaria y responsabilidad social... unidos para acompañar el
alcance de los objetivos estratégicos planteados por tu compañía; un sistema modular que tiene
como fin incrementar el compromiso de tus colaboradores y desarrollar una opinión pública más
favorable para tu empresa, es decir, el fortalecimiento del sistema inmunológico de tu organización
frente a todo tipo de desafíos internos y externos.
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3.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Socio CDMX:Mauricio Orihuela Mellado
Email: morihuela@salesboyoli.com

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes con profesionalismo brindándoles una
consultoría especializada en la materia; ofreciendo una asesoría y gestión en diversos servicios
complementarios que facilitarán la actividad de su empresa.
-Servicios migratorios.
-Creación y puesta en marcha de entidades empleadoras.
-Estrategias integrales de empleo y capital humano.
-Asesoría en Contratos
-Asesoría en litigio Civil y Mercantil

4.- EUROPE DESK MADRID

Email: europedesk@salesboyoli.com

Bufete Sales Boyoli tiene una larga tradición de vinculación con firmas legales y clientes
provenientes de España. Esta labor le ha permitido a nuestro despacho convertirse en una One
Stop Firm para empresas europeas que desean incursionar y establecerse en nuestro país. A fin de
mejorar nuestro servicio a este tipo de organizaciones, hemos acordado designar a un asociado
que realice viajes periódicos entre México y Madrid.
De este modo, además de mantener abiertas las relaciones con varios de los Bufetes más
reconocidos de la península, Sales Boyoli cuenta ahora con un “Europe Desk”, que hará más ágil la
atención de los asuntos de sus clientes en el continente Europeo.

DATOS DE CONTACTO
salesboyoli.com
Vasco de Quiroga 1800, Desp. 1C entrada por Guillermo González Camarena,
Santa Fe C.P. 01210, CDMX, México.
Conm. + 52 (55) 5292 7444 infosalesb@salesboyoli.com
Laura Sada – Dire ctora de Recurs os Humanos y Cuentas Especiales
lsada@salesboyoli.com
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