XIV FORO

LATINOAMERICANO
DERECHO, NEGOCIOS E INNOVACIÓN
Industrias clave para el crecimiento económico en la región:
MINERÍA - CONSTRUCCIÓN - INFRAESTRUCTURA - TECNOLOGÍA

Lima, Perú
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QUIÉNES
SOMOS
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.
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.

Madrid | Barcelona | Bogotá
México | Lima | Santiago

Esta iniciativa que Gericó Associates viene
impulsando desde el 2017, se organiza
anualmente 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, al igual que de destacados media
partners y marcas aliadas.

En la nueva edición se buscará debatir sobre las
industrias clave para el crecimiento sostenible de
la región: minería, construcción, infraestructura y
tecnología. Presentaremos un innovador
formato que se dividirá en un análisis legal macro
de la problemática de las principales industrias y
paneles paralelos especializados en cada una de
ellas.

El Foro Latinoamericano - Derecho, Negocio
e Innovación tiene como objetivo promover la
relevancia del sector legal en el desarrollo de la
economía de los países, poniendo énfasis en los
temas que impactan en el sector empresarial,
acompañado en todo este proceso por la
innovación. Asimismo, en su decimotercera
entrega el eje central fue el tema de las inversiones
en América Latina.

Posteriormente, se desarrollará un conversatorio
entre líderes empresariales, que hablarán sobre
los retos de las industrias clave en Latinoamérica
para dar paso finalmente a mesas de trabajo
enfocadas en cada industria, donde empresarios
y abogados buscarán plantear recomendaciones,
soluciones y conclusiones sobre los temas
tratados.

PRESENTACIÓN
DEL EVENTO
XIV FORO LATINOAMERICANO
DERECHO, NEGOCIOS E INNOVACIÓN

El evento está dirigido no solo a abogados y gerentes legales, sino también a CEO’s,
gerentes generales, directivos, funcionarios y ejecutivos de empresas e instituciones
públicas y privadas.

6

2023

Hora

Actividad

7:30 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.

Registro de asistentes
BLOQUE DERECHO
PONENCIA DE APERTURA
PANORAMA LEGAL DE LAS INDUSTRIAS CLAVE EN LATINOAMÉRICA
PANELES PARALELOS ESPECIALIZADOS
MINERÍA

10:00 a.m.
11:00 a.m.

CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA

11:00 a.m.
11:30 a.m.
11:30 a.m.
12:30 p.m.
12:30 p.m.
14:30 p.m.

Sector minero y su excesiva regulación
Mecanismos legales para impulsar el crecimiento en
la construcción
Desarrollo de la infraestructura en Latinoamérica.
Retos y oportunidades
La brecha regulatoria. Realidad, errores y aciertos al
momento de legislar las nuevas tecnologías
Coffee Break
BLOQUE NEGOCIOS

PONENCIA PRINCIPAL
RETOS DE LAS INDUSTRIAS CLAVE EN LATINOAMÉRICA
Almuerzo
MESA DE TRABAJO
EMPRESARIOS - ABOGADOS

14:30 p.m.
16:30 p.m.

MINERÍA
CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA

16:30 p.m.
17:00 p.m.

Coffee Break
BLOQUE INNOVACIÓN
PANELES PARALELOS

17:00 p.m.
18:00 p.m.

EDUCACIÓN LEGAL
DIVERSIDAD Y EQUIDAD
GERENCIAS LEGALES
LIDERAZGO Y PROPÓSITO

18:00 p.m.
19:00 p.m.

PONENCIA DE CIERRE
EL ABOGADO COMO LÍDER EMPRESARIAL Y SOCIAL

19:00 p.m.
20:30 p.m.

Cóctel

PLATINUM

PLATA

ORO

ABOGADOS

MARCAS ALIADAS

MEDIA PARTNERS
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LATINOAMERICANO
COSTO PREVENTA

COSTO GENERAL

• USD $ 150 + IGV

• USD $ 250 + IGV

Hasta:
31 de diciembre de 2022

Desde:
1 de enero de 2023

• Incluye acceso a la plataforma del evento por 12 meses.
intranet.foro-latam.org

FORMAS DE PAGO
GERICÓ ASSOCIATES
PERÚ 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
+51 981 596 411

INTERNACIONAL

www.gericoassociates.com

