
 

ILTACON Sud América – 7 de diciembre de 2021 (día 1) 
(todos los horarios están en el huso horario de Brasilia Standard Time GMT-3) 

9:00 AM 
Bienvenida 

El evento abrirá a las 8:30 AM. Ven con tú café o té favorito para generar encuentros de networking antes de que comience el evento. 
9:05 AM – 10:35 AM 

Construyendo un ecosistema de análisis  
Existe una necesidad y una oportunidad apremiantes en los bufetes de abogados y los departamentos legales de utilizar el análisis de datos para respaldar la 

planificación y la toma de decisiones. Compartiremos cómo varias organizaciones han construido una estrategia de datos holística, han unido sus datos de varias 
fuentes diferentes, han realizado una buena limpieza de datos, han utilizado visualizaciones para proporcionar información, encontrando y reteniendo el talento 

adecuado para desarrollar y expandir esas capacidades. 
Expositores: Carmin Ballou, Director, Data Insights & Analytics, Attorneys’ Liability Assurance Society, Inc., Hunter Goolsby, Director of Client & Market 

Intelligence, Troutman Pepper, Greg Murphy, VP, Innovation, Wilson Allen, and Michael Sander, Founder/CEO, Fastcase, Inc. 
10:35 AM – 10:45 AM 

A word from our sponsor –  
10:45 AM – 11:45 AM 

Inteligencia Artificial en los Departamentos de Legales 
La inteligencia artificial (IA) está cambiando la faz de la práctica legal global, y las herramientas de IA sin duda afectarán la forma en que la profesión legal se 
ejercerá durante la próxima década. Descubra cómo los departamentos legales utilizan la inteligencia artificial para aumentar la eficiencia, reducir los costos, 

minimizar el riesgo, desarrollar estrategias y brindar un mejor servicio. Los presentadores discutirán los tipos de bots, la revisión de contratos, la automatización de 
documentos y las plataformas de diligencia debida que se están utilizando, junto con los usos del mundo real de la IA legal en un departamento legal corporativo. 
Expositores: Chris Austin, Director of Information Governance, Bowman and Brooke LLP, Catherine Casey, Chief Growth Officer, Reveal Brainspace, Justin 

Hectus, CIO/CISO, Keesal, Young & Logan, Kiran Mallavarapu, EVP and Sr. Manager, Liberty Mutual Insurance Company, Scott Milner, Partner, Morgan, Lewis 
& Bockius, L.L.P., and Brad Mixner, Founder, Mixner Consulting Group Ltd 

11:45 AM – 11:55 AM 
A word from our sponsor -  

12:00 PM – 1:00 PM 
Cómo crear un programa de seguridad atractivo y exitoso para su organización 

La seguridad nunca ha sido conveniente. Únase a nosotros para discutir cómo las empresas mantienen felices a sus usuarios mientras mantienen una postura de 
seguridad que protege a la empresa y cumple con las mejores prácticas aceptadas por la industria. Descubra qué sistemas son fundamentales para proteger con la 
autenticación multifactor (MFA) y cuáles no. Le ayudaremos a defender los cambios en su programa de seguridad impulsados por auditorías de clientes, al tiempo 

que reduciremos los comportamientos de evasión de políticas por parte de los usuarios finales. Salga de esta sesión habiendo aprendido cómo conseguir el 
onboard, la aceptación y la cooperación desde los niveles superiores de la dirección hasta todos los niveles del personal administrativo. 

Expositores: Doug Caddell, Global Chief Information Officer, Mayer Brown LLP, Denney Fifield, Director of Information Systems, Strong & Hanni, Kenny Leckie, 
Senior Technology & Change Management Consultant, Traveling Coaches, Inc. 

1:00 PM – 1:10 PM 
A word from our sponsor -  

1:10 PM – 2:10 PM 
Redefiniendo la prestación de servicios legales 

¡Los modelos de negocio se han puesto patas arriba! Asociaciones sin abogados, trabajo remoto, trabajo en cualquier lugar, proveedores alternativos de servicios 
legales, y la lista continúa. Únase a una conversación interactiva de entornos laborales legales del mundo real que han hecho avanzar a la industria, mientras mira 
hacia el horizonte en busca de posibilidades por venir. Si bien la tecnología a menudo puede ser un catalizador para el cambio, escuche cómo las empresas han 

aprovechado a las personas, los procesos y la tecnología para redefinir la prestación de servicios legales. 



 
Expositores: Brad Blickstein, Principal, Blickstein Group, Inc., Kimball Parker, CEO, SixFifty Technologies, LLC, and Meredith Williams-Range, Chief 

Knowledge & Client Value Officer, Shearman & Sterling, LLP 

 

ILTACON Sud América – 8 de diciembre de 2021 (día 2) 
El evento abrirá a las 8:30 AM. Ven con tú café o té favorito para generar encuentros de networking antes de que comience el evento. 

9:00 AM – 10:30 AM 
Ewww, David! Gestión del cambio y lecciones de grupos de usuarios aprendidas de The Roses 

Esta sesión animada e interactiva utilizará un exitoso programa de televisión para explorar las formas de extraer las gemas ocultas de los grupos de 
usuarios que, en última instancia, respaldan un plan de gestión de cambios. Los grupos de usuarios a menudo pueden ser casillas de verificación en 
un plan de proyecto y requieren un esfuerzo adicional que a muchos equipos de proyectos les gustaría evitar en favor del trabajo real. Durante esta 

sesión, también escuchará acerca de otras formas de desarrollar músculo en su esfuerzo y obtener apoyo, temprano y con frecuencia.  
Expositores: Susan Sommers, Director of KM Innovation and Solutions, Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C 

10:30 AM – 10:40 AM 
Unas palabras de nuestro patrocinador 

10:40 AM – 11:40 AM 
Microsoft Teams ocupa un lugar central 

¿Cómo se puede usar Teams para deslumbrar a nuestro departamento? Esta sesión analizará cómo las empresas utilizan Teams más allá de las 
reuniones. Teams ofrece colaboración como coautoría, uso compartido de archivos y herramientas de gestión de proyectos. Teams también incluye 
su propio conjunto de aplicaciones y herramientas de flujo de trabajo que los grupos de práctica y los equipos de administración han utilizado para 
llevar a los equipos más allá de una plataforma de reuniones. Únase a nosotros para ver cómo otros usan Teams para aumentar la eficiencia y la 

colaboración en el mundo real. 
Expositores: Catherine McPherson, Legal Technology Strategist, Barlit Beck LLP, Jeff Saper, Global Enterprise Architect, Shearman & Sterling, 

LLP, and Douglas Schulz, Senior Business Analyst, Arent Fox LLP 
11:40 – 11:50 AM 

Unas palabras de nuestro patrocinador 

11:50 AM – 1:05 PM 
Hacks de implementación y adopción de usuarios: enfoques innovadores que realmente funcionaron 

Durante la pandemia, se ha pedido a firmas de abogados y departamentos legales que implementen nuevas herramientas y recursos, y en 
ocasiones, con muy poco tiempo de preaviso. Los grupos focales, las implementaciones por fases y las sesiones de capacitación tradicionales se 
fueron por la ventana en aras de la supervivencia. Pero lejos de ser un tremendo fracaso, algunos de estos lanzamientos tuvieron un gran éxito, a 
pesar de las probabilidades, gracias a la adopción de algunos usuarios creativos y los trucos de lanzamiento implementados por organizaciones 

inteligentes. En esta sesión, los presentadores compartirán las lecciones que aprendieron y cómo podrían convertirse en la nueva normalidad incluso 
en un mundo de la post pandemia. 

Speakers: Jonathan Kerry-Tyerman, VP, Business Operations, Cristiane Matuch, Innovation Project Manager, Greenberg Traurig, and Janis 
Richman, Director – Training and Adoption Services, Capensys, a Wilson Allen Company 

1:05 – 1:30 PM 
Evento Virtual de Networking Social 

Comparte las lecciones aprendidas, los mejores consejos y el tiempo para establecer contactos al final del evento. 
 


