
Los tiempos se enumeran en tiempo de Brasil 

 

ILTACON South America 
11 de Noviembre de 2020 

9:00 AM 
Bienvenido 

9:15 AM – 10:15 AM 
Keep Calm and Lead On: Liderazgo en Tiempos de Crisis  

En tiempos de crisis, los líderes se ven obligados a adaptarse y elaborar estrategias frente a los desafíos en constante cambio. Debe ser capaz de liderar de manera efectiva y 
comunicarse con claridad mientras comprende las necesidades de su equipo. ¿Cuáles son las señas de identidad de un gran líder? ¿Cómo gestiona las tareas críticas que 

debían realizarse ayer? ¿Cómo motiva a su equipo siendo sensible a la confusión emocional que pueden estar experimentando? Escuche a los líderes que han sobrevivido a 
situaciones de emergencia, aprenda técnicas y mejores prácticas para la gestión de crisis y aprenda a mantener la calma y seguir adelante. 

Ponentes: Skip Lohmeyer, Director de Información, Parker Poe Adams & Bernstein LLP, Kimberly Sully, Cofundadora y Socia, Pivot Legal Solutions y Ray Meiring, Director 
Ejecutivo de Qorus Software Inc. 

10:15 AM – 10:30 AM 
Un mensaje de nuestro de patrocinador – Iridium Technology 

10:30 AM – 11:30 AM 
Llegando al escenario de un ciberataque – Master Class 

Esta Master Class estará a cargo de David Forrestall, (CISSP CISA), CEO de SecurIT360. Cuando ocurra un incidente de ciberseguridad, aprenda qué esperar cuando llegue a la 
escena y las mejores prácticas de lo que debería suceder a continuación de parte de un líder reconocido en el sector de la ciberseguridad. 

Ponente: David Forrestall CEO, SecurIT360 

11:30 – 11:45 AM 
Un mensaje de nuestro de patrocinador - iManage 

11:45 AM – 12:45 PM 
Repensar el Negocio del Derecho 

Los departamentos administrativos de los bufetes de abogados pueden desempeñar un papel fundamental para ayudar a los abogados a operar en la nueva normalidad, 
aumentando su rentabilidad, generando ingresos y haciéndose más comerciales. Esta sesión describirá cómo la coordinación entre finanzas, TI, gestión del conocimiento, 

LPM, marketing y desarrollo empresarial, y precios puede ayudar a los abogados a prosperar en el mercado legal en evolución actual. 
Ponentes: Meredith Williams-Range, Directora de Conocimiento y Valor del Cliente, Shearman & Sterling, Ari Kaplan, Director, Ari Kaplan Advisors LLC y Eric Wangler, 

Presidente, Norteamerica, BigHand 

12:45 – 1:00 PM 
Un mensaje de nuestro de patrocinador - Tikit 

1:00 – 2:00 PM 
Mesas redondas de colaboración 

Los voluntaries de ILTA hablan sobre sus experiencias con ILTA y cómo les ha ayudado 

 



Los tiempos se enumeran en tiempo de Brasil 

 

ILTACON South America 
12 de Noviembre de 2020 

9:00 AM 
Bienvenido 

9:15 AM – 10:15 AM 
El Gerente de Proyecto Accidental: Herramientas y Metodologías para Ayudarlo a Tener Èxito 

Conozca las metodologías de proyectos y cómo las herramientas actuales pueden ayudarlo a planificar y ejecutar sus proyectos. Esta sesión invita tanto a los gerentes de 
proyecto como a los tecnólogos que no son gerentes de proyecto, pero a quienes se les pide que usen a veces un sombrero de gerente de proyectos para administrar la 

implementación o actualización de una aplicación. Además de una encuesta de las herramientas actuales, las conclusiones incluyen un plan o plantilla de proyecto de 
muestra. Además, la sesión puede cubrir qué aplicaciones están utilizando las empresas, como MS Project, Smartsheet, Planview PPM, Monday, Trello, Asana. 

Ponentes: Tracy Friedenberg, Directora, Servicios Técnicos y Gestión de Proyectos, Day Pitney LLP y Scott David, Director de Gestión de Proyectos Legales y Mejora de 
Procesos, Vorys, Sater, Seymour y Pease LLP 

10:15 AM – 10:30 AM 
Un mensaje de nuestro patrocinador - Litera 

10:30 AM – 11:30 AM 
KM Innovación con un Presupuesto Reducido 

A veces, las situaciones requieren soluciones no tradicionales. Cuando surge un problema en el clima económico actual, las soluciones a menudo deben idearse con poco o 
ningún presupuesto o recursos. En esta sesión de mostrar y contar, vea innovaciones tecnológicas legales creativas, emocionantes y exitosas que no rompieron el banco. 
Ponentes: Holly Hanna, Gerente de Soluciones KM, Perkins Coie, Jennifer Mendez, Directora de Innovación en Gestión del Conocimiento, Fisher Phillips y Helen Wang, 

Especialista en Riesgos de Innovación en Orgainzing4Innovation 

11:30 – 11:45 AM 
Un mensaje de nuestro patrocinador – NetDocs 

11:45 AM – 12:45 PM 
Nublado con Posibilidad de Majores Costos 

Puede haber un impacto con los costos al mover su infraestructura a la nube. Aprenda a cambiar sus gastos de grandes disposiciones de capital a costos operativos anuales 
predecibles. Esta sesión lo ayudará a tener una comprensión clara de los componentes potenciales que debe considerar para ayudarlo a construir un pronóstico de varios 
años para presentar a la gerencia de la oficina y las partes interesadas; estos componentes incluyen expansión de aplicaciones, almacenamiento de datos, utilización del 

servidor y más. 
Ponente: Dominic Ciacciarelli, Arquitecto de Práctica, Kraft Kennedy 

12:45 – 1:00 PM 
Romper 

1:00 – 2:00 PM 
Redes Sociales Virtuales 

Se entregarán premios. Debes estar presente para ganar. 

 


