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DERECHO, NEGOCIOS E INNOVACIÓN
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QUIÉNES SOMOS

GERICÓ
ASSOCIATES
Gericó Associates es la primera consultora
de Marketing Jurídico, Comunicación
y Desarrollo de Negocio para el sector
legal en Europa y Latinoamérica. La firma,
tras más de una década asesorando
a despachos de abogados en estrategia
global y por unidades de negocio, cuenta
con oficinas en España, Chile, Colombia,
México y Perú.

Madrid
Ciudad.
de México
Bogotá
Lima

Santiago
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Barcelona

Sus consultores, con amplia experiencia
en despachos de abogados, directorios
internacionales, medios y agencias de
comunicación y marketing, proporcionan
asesoramiento integral en materia de estrategia
y desarrollo de negocio, comunicación
corporativa, diseño e implementación de
planes de marketing y posicionamiento en
directorios internacionales y medios de
comunicación.

PRESENTACIÓN DEL EVENTO
XIII FORO LEGAL LATINOAMERICANO
DERECHO, NEGOCIOS E INNOVACIÓN
El Foro Legal Latinoamericano es una
iniciativa que Gericó Associates viene
impulsando desde el 2017 para abordar temas
de interés y actualidad en el sector legal, de
la mano de reconocidas firmas de abogados,
empresas e instituciones tanto de España
como de Latinoamérica. Asimismo, hemos
contado con la invaluable colaboración de
destacados media partners locales e
internacionales.

vación”, reconocidos líderes y especialistas de la región debatirán sobre el panorama de las inversiones, la seguridad jurídica
y el arbitraje de inversiones, los aportes de
la tecnología en el ámbito legal y el nuevo
rol que cumple el abogado en la sociedad.

El evento está dirigido tanto a abogados como
a general counsel, directivos de marketing,
comunicación y desarrollo de negocio legal,
funcionarios, gerentes legales, ejecutivos y
Este año en su decimotercera edición, bajo asesores.
el título “Derecho, Negocios e Inno-
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PROGRAMA
Hora

Actividad

8:00 am
9:00 am

Registro de Asistentes

9:00 am
10:00 am
10:00 am
11:00 am

Derecho

Ponencia de
Apertura

Arbitraje de inversiones

Paneles
Paralelos

Seguridad jurídica en las inversiones
Contratos de inversiones
Nuevas tendencias en el derecho

11:00 am
11:30 am
11:30 am
12:30 pm

Coffee Break
Negocios

Ponencia
Principal

12:30 pm
3:00 pm

3:00 pm
4:00 pm

Almuerzo

Negocios

Paneles
Paralelos

4:00 pm
4:30 pm

4:30 pm
5:30 pm

5:30 pm
6:30 pm
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Negocios en Latinoamérica: Los nuevos retos y
exigencias frente a la coyuntura actual

Inversión extranjera en Latinoamérica
Panorama de las inversiones de Latinoamérica en
Europa y Asia
Casos de éxito: Transformando la crisis en
oportunidad
Coffee Break

Innovación

Paneles
Paralelos

La tecnología y el ejercicio de la
profesión legal
Las nuevas tendencias en el marketing, la gestión
y el capital humano para abogados
Sector legal: Dónde estamos y hacia dónde vamos

Ponencia de
Cierre

El nuevo rol del abogado en la sociedad

6:30 pm
645 pm

Palabras de Cierre

6:45 pm
8:15 pm

Cóctel
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PANELISTAS CONFIRMADOS
Alfredo Bullard - BFE+ - Perú
Ari MacKinnon - Cleary Gottlieb - Nueva York
Augusto Bauer - CEO Adjunto at Grupo Aje - Perú
Carlos Caro Coria - Caro & Asociados – Perú
Cristina Jaramillo - Compliance Ecuador - Ecuador
Daniel Linares - Linares Abogados – Perú
Diego Macera – Banco Central de Reserva del Perú - Perú
Enrique Ferrando - Osterling Abogados - Perú
Fabian Solís - Aguilar Castillo Love - Costa Rica
Fernando Peláez-Pier - LexLatin - USA
Franceso Campora - Loy Letelier Campora - Chile
Francisco Grop – CIADI – Argentina
Gabriel Daly – CONFIEP - Perú
Gonzalo Fernández - Carey - Chile
Gonzalo Quijandría - MINSUR - Perú
Guillermo Ferrero – PPU - Perú
Héctor Figari - Microsoft South América - Perú
José Ignacio García Cueto - Clifford Chance - USA
Jose Raúl Vargas Feldmuth - SKY Airline – Perú
Juan Coronado – IGNIS - Perú
Kenneth Figueroa - Foley Hoag - Washington DC
Mauricio Paris – ECIJA - Costa Rica
Michelle Barclay – CMS - Perú
Pablo Secada - Opportunity Investmens - Perú
Raúl Lozano - Unión Internacional de Abogados – Perú
Rosa Bueno de Lercari – Cámara de Comercio de Lima - Perú
Sergio León - Time Manager / Open Atlas – Colombia
Sophie Nappert - ArbTech - Londres
Tomas Leonard – TLZGlobal - USA
Xavier Rosales - Corral Rosales Abogados – Ecuador
Wilfredo Murillo – Gericó Associates - Perú
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ALIADOS
PATROCINADORES
PLATINUM

ORO

MEDIA PARTNERS

MARCAS ALIADAS
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INSCRIPCIONES
Costo preventa

Costo general

US$ 150

US$ 200

(hasta el 14 de junio de 2022)

(desde el 15 de junio de 2022)

inc. igv

inc. igv

Formas de pago
GERICÓ ASSOCIATES PERU S.A.C.
RUC: 20602517331

Depósito / Transferencia
N° de cuenta en dólares
BBVA: 0011-0333-0200891075-20
CCI: 011-333-000200891075-20

Informes
Zoyla Ampuero
zoyla.ampuero@gericoassociates.com
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+51 981 596 411

PATROCINIOS
PLATINUM
Se incluye el logo del patrocinador en el mailing list semanal.
Presencia de marca en el evento: Instalación de una mesa para informes, distribución de
material publicitario a los asistentes.
Siete (7) invitaciones para asistir al evento.
Instalación de tres (3) banners en la sala del evento (proporcionados por el patrocinador).
Presencia de marca en redes sociales.
Presencia de marca en la web oficial del evento.
Entrega de la grabación de su participación.
Presencia de marca exclusiva en un panel paralelo.
Posibilidad de participar como ponente en un panel principal o paralelo.
Cuatro (4) invitaciones para asistir a las actividades sociales del evento (almuerzo y cóctel).
Presencia de marca en las actividades sociales del evento.
Descuento en el costo de inscripción* (US$ 120 x persona).

US$ 7,000 (+IGV)

ORO
Se incluye el logo del patrocinador en el mailing list semanal.
Presencia de marca en el evento: Instalación de una mesa para informes, distribución de
material publicitario a los asistentes.
Cinco (5) invitaciones para asistir al evento.
Instalación de dos (2) banners en la sala del evento (proporcionados por el patrocinador).
Presencia de marca en redes sociales.
Presencia de marca en la web oficial del evento.
Entrega de la grabación de su participación.
Posibilidad de participar como ponente en un panel principal o paralelo.
Dos (2) invitaciones para asistir a las actividades sociales del evento (almuerzo y cóctel).
Descuento en el costo de inscripción* (US$ 120 x persona).

US$ 5,000 (+IGV)
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PATROCINIOS
PLATA
Se incluye el logo del patrocinador en el mailing list semanal.
Distribución de material publicitario a los asistentes del evento.
Cinco (5) invitaciones para asistir al evento.
Instalación de una (1) banner en la sala del evento (proporcionados por el patrocinador).
Mención de patrocinio en las redes sociales (acorde a la categoría elegida)
Entrega de la grabación de su participación.
Una (1) invitación para asistir a las actividades sociales del evento (almuerzo y cóctel).
Descuento en el costo de inscripción* (US$ 120 x persona).

US$ 3,000 (+IGV)

* Costo Inscripción Asistente		
Preventa: US$ 170 inc. IGV / General: US$200 inc. IGV

PROVEEDORES DEL SECTOR LEGAL
Presentación de servicios / productos durante el registro, coffee breaks y cierre del evento.
Presencia de marca: Instalación de una mesa para informes en el lobby de la sala del evento.
Difusión de video corporativo durante los intermedios del evento.
Una (1) invitación para asistir a las actividades sociales del evento (almuerzo y cóctel).
Descuento en el costo de inscripción* (US$ 120 x persona).

US$ 1500 (+IGV)
* Costo Inscripción Asistente		
Preventa: US$ 170 inc. IGV / General: US$200 inc. IGV
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www.gericoassociates.com

