
FORO 
LATINOAMERICANO 
DE LEASING
FORO 
LATINOAMERICANO 
DE LEASING
FORO 
LATINOAMERICANO 
DE LEASING
FORO 
LATINOAMERICANO 
DE LEASING

PREPARÁNDONOS PARA LO NUEVO:
DE LA TECNOLOGÍA A LO JURÍDICO

2018: Un año más donde The Alta 
Group organiza dos eventos de capital 
importancia para los gerentes y 
directivos de empresas de 
arrendamiento:

1. Conferencia Latinoamericana de 
Leasing, a efectuarse este año el 7 y 8 
de noviembre, el cual es el evento 
estratégico por excelencia.

2. Foro Latinoamericano de Leasing, 
a realizarse este 9 de noviembre, este 
año con la modalidad de contar con 
dos foros simultáneos:

a. I Foro Digital
b. XI Foro Legal y de Operaciones

Ambos, lograrán la generación de ideas 
y el enriquecimiento de métodos y 
tácticas puntuales para el trabajo 
cotidiano en la industria.

de 
noviembre



I FORO DIGITAL 
Discusión sobre las tendencias e impacto de la digitalización 
en los distintos procesos de una compañía de Leasing.

Noviembre 9 de 2018

1. Tendencias en Digitalización en compañías de leasing

2. La Digitalización en el proceso de Ventas

3. La Digitalización en el proceso de Créditos 

Desayuno y registro

• Principales tendencias generales.
• Resumen de la encuesta:
    - Principales Motivaciones para emprender un proceso de digitalización.
    - En qué fase de desarrollo se encuentran los Lideres Globales y El mercado Latinoamericano.

Coffee break

• Discusión sobre las principales necesidades y funcionalidades 
 que están movilizando la adopción de soluciones digitales 
 en esta área. 

7:30 am a 8:30 am

8:30 am a 10:30 am

10:30 am a 10:45 am

10:45 am a 12:45 pm

FORO
LATINOAMERICANO 
DE LEASING

de 
noviembre



4. La Digitalización en el Proceso de Formalización 
     y Administración de los Arrendamientos 

5. Lecciones aprendidas en la implementación 
 de Proyectos (Do´s & Do not´s) 

Almuerzo

• Los distintos procesos involucrados desde 
el alta de un arrendamiento la finalización 
del mismo y disposición del bien, 
consumen una importante porción de los 
recursos humanos dentro de la 
organización. ¿Cómo podemos eficientizar 
nuestra empresa en estos sectores?.

• La incorporación de soluciones 
tecnológicas además del costo en licencias 
e implementación, implica una muy 
importante inversión en el tiempo de sus 
recursos humanos. 

• ¿Cómo encarar un Proyecto de 
Digitalización minimizando los riesgos 
inherentes?. 

Conclusiones finales y 
cierre del Foro

12:45 pm a 2:00 pm

2:00 pm a 5:00 pm

5:00 pm
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XI FORO LEGAL Y DE OPERACIONES
Discusión sobre las tendencias y el entorno legal y operativo 
que impactan a las Arrendadoras en América Latina

Noviembre 9 de 2018

1. Panorama Comparativo Legal del 
 Arrendamiento en América Latina

Desayuno y registro

Barreras Legales de Acceso al Mercado 
y Organización Corporativa
• Arrendadoras Reguladas y No Reguladas.
• Acceso a Recursos Financieros.
• Gobierno Corporativo, prevención de riesgos legales 
 y operativos (Incluyendo control de lavado de activos, 
 y prevención de fraudes).

Hay que tener Leyes de Leasing en el país? 
Lecciones aprendidas 
• Principales Conflictos entre partes (Con 
 proveedores y arrendatarios): Jurisprudencias Notables.
• Conflictos con el Estado (Regulaciones de tránsito, 
 sanitarias, tecnológicas, ambientales, otras).
• Eficiencia de las acciones legales para recuperar 
 los derechos de las Arrendadoras.

Coffee break

• Leasing as a Service. Movilidad as a Service. 
 Tecnología as a Service

7:30 am a 8:30 am

8:30 am a 10:30 am

10:30 am a 10:45 pm

10:45 am a 11:45 am
2.  Cómo estructurar legalmente los servicios 
 administrados (Managed Services) 
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4. Leasing Inmobiliario en América Latina y en el mundo

5. Actualización Legal y Jurisprudencial

3.  Las Prioridades Contables y Legales de hoy en día 
• Cómo se afectan los Vendors con las nuevas disposiciones sobre 

Reconocimiento de Ingresos (NIIF-15), cómo ajustar los contratos incluyendo 
Vendor Programs?.

• Cómo podemos afrontar a los Clientes frente a las consecuencias de los 
cambios inducidos por la NIIF-16.

• Implicaciones en Crédito y en la Calidad del Portafolio de la NIIF-9: Cambios 
legales y operativos.

• Implicaciones de la NIIF-9 en relación con cesiones de flujos y bursatilizaciones.

Almuerzo

• Cómo se desarrolla y se sigue desarrollando el leasing inmobiliario en América 
Latina?. Cómo mejorar la cartera en leasing inmobiliario.  Aspectos legales, 
fiscales, contables y financieros (de fondeo). Lecciones aprendidas.

• Presentación y estudio detallado de casos reales vigentes aplicables al negocio 
del arrendamiento y financiamiento de equipos que han generado decisiones 
de parte de Tribunales o Entidades de Gobierno, y lecciones que se aprenden de 
los mismos. 

Conclusiones finales y cierre del Foro

11:45 am a 12:45 pm

12:45 pm a 2:00 pm

2:00 pm a 4:00 pm

4:00-5:00 pm

5:00 pm
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INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

Política de cancelación
Reembolso menos $150: Si requiere 
cancelar, el reembolso será procesado 
con un descuento de $150 de costo 
administrativo.
No reembolsos: No reembolsos serán 
otorgados para cancelaciones recibidas 
después del día viernes 12 de octubre.
Nota: Cancelaciones serán recibidas 
únicamente por medio de email a 
kforster@thealtagroup.com
Por favor cerciórese de que reciba un 
email confirmando que su cancelación 
ha sido recibida y procesada.

Substituciones
Substituciones de participantes para el 
evento pueden ser realizadas en todo 
momento incluyendo el día del evento 
en la mesa de registros.

Valor de inscripción
Por persona: $ 1.050
Registro Anticipado: 10% de descuento por 
pagos realizados antes de Octubre 1.
Descuento multi-evento: 10% de 
descuento si atiende ambos eventos.

Registros en línea
www.thealtaconferencias.com

Pagos
Giros bancarios: Información bancaria será 
incluida en la factura una vez el registro sea 
recibido.
Tarjetas de crédito: 
American Express, MasterCard y Visa. Por 
favor llene la sección correspondiente en la 
factura que se le envía y retorne por email a 
Katrin Forster, kforster@thealtagroup.com 
o por fax al: +1 954 6362046.

REGÍSTRESE LO ANTES POSIBLE. 
Utilice una forma por cada participante. Debe registrarse en línea a través de nuestra página web: 
www.thealtaconferencias.com. Para asegurar que su nombre aparezca en la lista de participantes, 
The Alta Group debe recibir su formato de registro y pago a más tardar el día viernes 12 de octubre.

Fotografías tomadas durante el evento
Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
Fotografías de conferencistas y participantes son tomadas durante 
el evento. Las mismas pueden ser utilizadas en publicaciones de 
The Alta Group o nuestras páginas web.  Al registrarse en este evento 
está otorgando a The Alta Group el derecho al uso de estas fotografías.
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Información importante

Información del Hotel
Intercontinental Doral Miami
2505 NW 87th Ave, Doral, FL 33172.
Un grupo de cuartos ha sido reservado con el hotel 
para la conferencia. La tarifa especial de grupo para 
los participantes es de $169 habitación 
sencilla/doble (cuarto standard).

Reservas en línea
Puede realizar la reserva del hotel a través de este
link:  The Alta Group Conferencias Reservation* 

Haga click en: Book Room
Ingrese fecha de llegada y partida.
Una vez la reserva sea realizada recibirá una 
confirmación via correo electrónico.

Reservas telefónicas hotel
Si desea puede realizar su reserva llamando al 
+1 305 4681400. Asegúrese de indicarle a la persona 
de reservas que está asistiendo al evento de The Alta 
Group para garantizar la tarifa de grupo.

Las reservas han de ser garantizadas con el hotel 
con una tarjea de crédito y han de ser realizadas 
antes del corte, el día viernes 13 de octubre. Tras el 
corte las habitaciones serán puestas a disposición 
según disponibilidad y pueden tener tarifa más alta.

Oportunidades de patrocinio
Las siguientes oportunidades de patrocinio 
se encuentran disponibles, pero no tenemos 
inconveniente en acomodarnos a sus 
necesidades específicas.

Patrocinio de Desayunos
Incluye una entrada complementaria 
a la conferencia.

Patrocinio de Coffee Breaks
Incluye una entrada complementaria 
a la conferencia.

Patrocinio de Almuerzos
Incluye dos entradas complementarias 
a la conferencia.

Patrocinio de Cocktail
Incluye dos entradas complementarias 
a la conferencia.

Para detalles y precios visite:
www.thealtaconferencias.com/sponsors 
o contacte a Katrin Forster, 
kforster@thealtagroup.com

Información de contacto de participantes
Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
Al registrarse en esta conferencia, los participantes
autorizan a The Alta Group a compartir su información, 
incluyendo y sin limitarse a la dirección de correo electrónico 
y número telefónico con los demás participantes y patrocinadores. 
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