
 

EXPERIENCIA 

AGOSTO 2018- ACTUALIDAD 
Abogado director del área laboral y litigios- Oleas & Oleas- Quito.  

 Asesoramiento jurídico de empresas y trabajadores. 

 Comparecencia a audiencias judiciales y administrativas. 

 Redacción de demandas, contestaciones, reglamentos internos, políticas 

empresariales relacionadas a recursos humanos. 

 Asesoramiento permanente respecto a las nuevas modalidades laborales 

vinculadas a la tecnología. 

MARZO 2018 – AGOSTO 2018 
Abogado en recuperación de cartera- Banco del Austro- Quito. 

 Redacción de demandas de naturaleza civil. 

 Revisión de contratos y planificación de apoyos a los departamentos de la 

Institución. 

 Elaboración de planes y estrategias para la celeridad de recuperación de 

cartera. 

 Negociaciones, planes de pago y acuerdos conciliatorios con los clientes. 
 

Abogado litigante- BCB ABOGADOS- Riobamba 

JUNIO 2017- MARZO 2018. 

 Labores de apoyo en la revisión de contratos y documentos legales. 

 Elaboración de escritos judiciales y comparecencia a audiencias civiles y 

laborales. 

 Redacción de acuerdos, contratos y actas transaccionales. 

 Asesoría en materia contractual, civil y laboral. 
  

Asistente legal- Falconí & Asociados- Riobamba. 

FEBRERO 2013- NOVIEMBRE 2016. 

 Trámites legales y judiciales. 

 Elaboración de documentos legales, notariales y contractuales. 
 Asistencia legal en trámites civiles, mercantiles y laborales. 

MARCELO ANDRÉS 
CORDERO DÁVALOS 

Dirección: Quito- Ecuador 
 · Teléfono: 0992475864 

marcelocorderodav@gmail.com · 

Abogado especializado en Derecho al Trabajo, con experiencia en litigios judiciales y administrativos. 
Brindo asesoría corporativa a empresas y trabajadores con base en mi experiencia y mi formación 
continua. 
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SEPTIEMBRE- 2021. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DEL TRABAJO,  UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA- ESPAÑA. 
INVESTIGACIÓN: El Teletrabajo desde una perspectiva latinoamericana- Universidad de 
Sevilla, Septiembre 2021. 

OCTUBRE- 2020. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA- ESPAÑA. 
INVESTIGACIÓN: El contenido de la relación laboral en el Teletrabajo Universidad 
Internacional de la Rioja, Octubre 2020. 

MARZO- 2017. 
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- ECUADOR. 
INVESTIGACIÓN: El Despido Intempestivo de la mujer embarazada- Universidad Nacional De 
Chimborazo, Marzo 2017. 
 
 

APTITUDES 

 Especialista en Derecho al Trabajo 
corporativo, judicial y administrativo. 

 Objetividad en las negociaciones y 
conciliaciones. 

 Facilidad de palabra y redacción. 

 Ética y principios en el entorno laboral. 

 Capacidad de trabajar en equipo y bajo 
presión 

 Investigo temas referentes al Derecho al 
Trabajo. 

 Reconozco el talento y el mérito de las 
personas y mi grupo de trabajo. 

 Fomento la cultura empresarial. 

ACTIVIDADES. 
FORMACIÓN CONTINUA. 

 Empresas y Trabajo decente: Una introducción a la Declaratoria de la EMN- OIT, 

Enero 2022. 

 Igualdad Salarial: El enfoque de la OIT- OIT, Enero 2022. 

 El futuro del trabajo en la economía rural- OIT, FEBRERO 2022. 

 Sistema Interamericano de Derechos Humanos- CIDH, Diciembre 2021.  

PUBLICACIONES. 

 Actualmente escribo artículos referentes al Derecho al Trabajo para la revista 

LAWYERSEC:  

1: “El Teletrabajo: Retos y Oportunidades” 
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IDIOMAS. 

 Castellano- Nativo. 
 Inglés- intermedio  

 

 

 

 


