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Gerencias Legales 2023



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, Reino Unido, 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 |Londres 
Bogotá | C. de México | Lima 



Comité Organizador

El sector legal ha venido viviendo cambios profundos en los últimos años. Uno de los 

principales motores de estas transformaciones ha sido, sin lugar a   duda,   la   importancia   

de los departamentos legales y sus equipos dentro de las empresas para cumplir con los 

requerimientos organizacionales y de las industrias en las que operan.

Esto, aunado a los desafíos económicos que ha enfrentado la región en las últimas dos 

décadas y la reciente crisis originada por la pandemia, reforzó el rol de los gerentes legales 

como un pilar para la sostenibilidad y permanencia de las empresas. Por ello, las exigencias 

que hoy recaen sobre su función, no solo se limitan a cuestiones jurídicas, sino también a la 

integración real con los objetivos corporativos y de negocio. 

Desde Gericó Associates vemos necesario impulsar un espacio para que los directivos y 

miembros de los departamentos legales de las empresas en Latinoamérica puedan 

intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas con el objetivo de seguir 

enfrentando los nuevos retos de sus organizaciones, de la mano de una búsqueda de negocios 

con propósito, enfocados a impulsar la equidad y diversidad, así como a desarrollar políticas 

ESG.

En este contexto nace el Foro Gerencias Legales LATAM, el primer evento anual en la   

región que tiene por objetivo presentar iniciativas innovadoras que contribuyan en el proceso 

de transformación del sector legal.

Nuevos tiempos, nuevos abogados y un nuevo sector legal.

PRESENTACIÓN DEL EVENTO
FORO GERENCIAS LEGALES - LATAM 2023



De 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Belmond 

Miraflores Park Hotel

Malecón de la Reserva 1035, 
Miraflores | Lima - Perú
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Registro de asistentes

Palabras de bienvenida

PANEL 1

Legal operations y proyectos tecnológicos 

dentro de las gerencias legales

PANEL 2

          La responsabilidad social y liderazgo: 

El rol del gerente legal

Coffee break

PANEL 3

De gerente legal a CEO: El camino

Cóctel

2:00 p.m.

3:00 p.m.

3:00 p.m.

4:00 p.m.

4:00 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

5:30 p.m.

5:30 p.m.

6:30 p.m.

6:30 p.m.

9:00 p.m.

Hora Actividad





• USD $ 150 + IGV

COSTO PREVENTA COSTO GENERAL

• USD $ 200 + IGV

• GERICÓ ASSOCIATES 
   PERÚ S.A.C.
   RUC: 20602517331

Zoyla Ampuero

DEPÓSITO / TRANSFERENCIA

N° de cuenta en dólares

BBVA: 0011-0333-0200891075-20
CCI: 011-333-000200891075-20

FORMAS DE PAGO

INFORMES

Gerencias Legales 2023

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

Hasta:
31 de diciembre de 2022

Desde:
1 de enero de 2023

zoyla.ampuero@gericoassociates.com

+51 981 596 411



PATROCINIOS

  

  

  

CATEGORÍAS 

US$ 

6,000 

US$ 

4,000

US$ 

2,500 

US$ 

2,000  

Panel auspiciado  - - - 

Moderador - - - 

Entradas evento 10 7 5 7 

Entrada cóctel 5 4 3 7 

Mesa de informe 1 1 - - 

Presencia de marca exclusiva  - - - 

PUBLICIDAD 

Mail semanal 

Post en redes sociales  8 4 2 4 

Entrevista a la marca 

Rebote de contenido 4 3 2 3 

BENEFICIOS

PLATINUM ORO PLATA CÓCTEL

• Los precios no incluyen IGV.



www.gericoassociates.com

https://www.linkedin.com/company/gerico-associates/
https://twitter.com/GericoAssociate
https://www.youtube.com/c/gericoassociates1
https://www.instagram.com/gericoassociates/
https://www.tiktok.com/@gericoassociates

