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Fide, la PUCV (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
de Chile), Anna Marra y con la colaboración de Thomson
Reuters, proponen, como novedad en este curso académico
la celebración de una serie de “Challenges” que tienen como
objetivo profundizar en los conocimientos y prácticas que
hoy están teniendo lugar en el ámbito del Legal
Management.

Se definen a continuación los objetivos, metodología y
fechas de celebración del primero de una serie de
convocatorias que persiguen crear un espacio de reflexión y
practica sobre las diferentes cuestiones que en materia de
Legal Management hemos venido trabajando en los últimos
años.

Estas convocatorias están dirigidas a profesionales en
ejercicio en los despachos profesionales, los departamentos
jurídicos de las compañías y a todos aquellos que dentro del
ámbito jurídico quieran mejorar sus capacidades,
conocimientos y resultados en la gestión y dirección de su
despacho, departamento jurídico o área de operaciones.

La definición de un objetivo concreto sobre el que trabajar, la
introducción por los ponentes del caso, la participación
activa de los asistentes, y el intercambio posterior entre
todos en una sesión final y el análisis crítico y constructivo de
los profesionales que intervienen como jurado, favorece el
resultado óptimo de la actividad, permite el aprendizaje
desde diferentes experiencias y la relación con profesionales
que trabajan en diferentes despachos, asesorías jurídicas y
departamentos legales.
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¿Cómo se diseña y construye el área de selección de despachos
externos y otros proveedores para que sea eficiente, sostenible y
aporte valor a la organización?

Firms and vendors’ management

La realidad de muchos departamentos legales corporativos es que
seleccionan despachos externos y otros proveedores de servicios
jurídicos y de tecnología por razones tácticas o por relaciones
personales. En ocasiones los equipos internos optan por modelos
tradicionales de precios y dotación de personal, que pueden generar
menos valor. Reforzar esta área de operaciones permite crear,
mantener y fortalecer las relaciones entre empresas y proveedores,
generando un valor tangible. Para conseguir este resultado, es
necesario saber definir una estrategia y plantear un modelo de
relaciones más transparente, flexible e innovador.

Un modelo innovador y eficiente de relación con proveedores
interesa no solamente a los departamentos legales de las empresas
sino a los mismos despachos y a los proveedores terceros. La
generación de modelos de colaboración eficiente, estable, sostenible
beneficia a todos ellos.

Para ello es preciso implicar en la construcción de este modelo
conocimientos, experiencia de otros sectores y herramientas
técnicas hoy ampliamente analizadas y testadas para la construcción
de una relación que genera valor a todos los implicados.
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En este primer Legal Operations Challenge, propuesto
por la Católica Universidad de Valparaíso de Chile y Fide,
los equipos competirán para proponer soluciones de
eficiencia, transparencia, innovación y flexibilidad en los
modelos de relación con terceros proveedores, teniendo
en consideración las claves financieras, operativas, los
procesos implicados, los recursos disponibles y otras
variables relevantes frente al caso propuesto.
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O Los equipos trabajarán sobre un caso diseñado por Anna
Marra, consejera del Global Advisory Council del
International Institute of Legal Project Management y
Lola Conde, Santander Corporate Legal Director.

El Jurado será compuesto por Lola Conde, Anna Marra y
Noemi Brito, Legal Operations Transformation Service,
KPMG.
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PRECIO GENERAL PRECIO REDUCIDO*

420 € 210 €

16.00 – 16.30 hs. – Introducción al Challenge. Cómo
construir el área de Firms and Vendors’ Management en
departamentos jurídicos corporativos y despachos.

16.30 – 18.00 hs. – Competición en equipos

18.00 – 18.30 hs. – Exposición de las propuestas

18.30 – 19.00 hs. – Deliberación del Jurado y conclusiones

¡Solicita una plaza!

Envíanos un email a:

victoria.dallago@thinkfide.com o a cynthia.elhindi@thinkfide.com
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*Precio reducido aplicable a miembros de Fide y alumnos del Diplomado

legal management program (PUCV Thomson Reuters)
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