
PLAN DE PATROCINIOS



Miércoles 27 de abril
08:15 Palabras de bienvenida y apertura
08:30 Panel 1. Consentimiento Estatal basado en Contratos y leyes de inversión. Dinámica de ejecución de dichos laudos.

Patrocina Aguilar Castillo Love

▪ Christian Leathley. Herbert Smith Freehills
▪ Lucas Loviseck. Quinn Emmanuel
▪ Raúl B. Mañón. Squire Patton Boggs
▪ Maria Eugenia Ramirez. Hogan Lovells

10:00 Finaliza Panel 1

10:30 Panel 2. Tendencias del Arbitraje de Inversión: Patrocina ECIJA
I. Doble nacionalidad del demandante.
II. Reforma a las reglas de arbitraje del CIADI.

▪ Andrés Mezgravis. Mezgravis & Asociados
▪ Alvaro Castellanos. Consortium Guatemala
▪ Myriam Seers. Savoie Laporte
▪ Michelle Grando. White & Case LLP

12:00 Finaliza Panel 2

Jueves 28 de abril
08:15 Palabras de bienvenida y apertura
08:30 Panel 3. Fronteras del arbitraje de Inversión desde un enfoque de medioambiente, sociedad y buen gobierno (ESG): Derechos

Humanos y proyectos de Minería y Energía. Patrocina Alvarez y Marsal

▪ Patricio Grané Labat Arnold & Porter
▪ Jennifer Haworth McCandless Sidley Austin LLP
▪ Christian Albanesi Linklaters
▪ Claudia Frutos-Peterson. Curtis. Practising Law Institute

10:30 Finaliza Panel 3
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10:30 Panel 4 . Evento ICCYAF El Futuro: Transición Energética y Arbitraje de Inversión” 

▪ Valentina Alamo Rollandi - Asociada Principal CUATRECASAS Chile
▪ Luis Miguel Velarde Saffer – Asociado LALIVE Suiza
▪ Daniel Muñoz- Legal & Corporate Affairs Manager México y Central America – ENEL Green Power
▪ Moderador: Jorge Arturo González – Freshfields Alemania

12:00 Finaliza Evento ICCYAF

Viernes 29 de abril
08:15 Palabras de bienvenida y apertura
08:30 TALLER ARBITRAJE DE INVERSIÓN – Primera parte .

▪ Diego Brian Gosis. GST LLP
▪ Isabel Santos Kunsman. AlixPartners
▪ Maria Valentina Konow. FK Economics
▪ Ignacio Torterola. GST LLP
▪ Daniel Flores. Quadrant Econimics LLC

▪ Temario Primera parte
I. Arbitraje de inversiones en la industria minera
II. Arbitraje de inversiones y medio ambiente
III. G13, Reglas de Viabilidad Ambiental de la CCI y otros instrumentos de ESG

11:00 Finaliza primera parte del taller

12:30 TALLER ARBITRAJE DE INVERSIÓN – Segunda parte.
▪ Temario Segunda parte

I. Selección del método valuatorio: criterios para la selección de un método valuatorio dependiendo del tipo y
características del activo, con especial referencia a activos mineros (lineamientos CIMVAL, etc)

II. Métodos basados en el mercado y de base de activos:
III. Método de valor libros: descripción de los pasos a seguir para construir una valuación
IV. Métodos basados en los ingresos

03:15 Finaliza taller



1. Cuatro Matrículas complementarias para participar en el Taller arbitraje de inversión (valor

$90 USD c/u)

2. Anfitrión preferencial del Taller. Brindar las palabras de bienvenida o de cierre (5 minutos)

o proyección de un video promocional de 2 minutos, el cual se presentará al inicio de

actividad y durante el espacio de descanso.

3. Presencia de logo del patrocinador en la página web oficial del evento www.caicostarica.com

4. Envío de 2 emails promocionales exclusivos para la marca, dirigido a los asociados de ICC

CR y base de datos de los participantes.

5. Una publicación exclusiva para la marca en las redes sociales de ICC Costa Rica.

6. Base de datos de los participantes nombre, empresa y correo.

7. Mención del patrocinio en el programa del evento.

8. Presencia de marca corporativa en la presentación del XIII CAI, marketing y material

promocional. La información del Congreso se envía a un aproximado de 7 000 contactos

especializados en el tema, vía correo electrónico, por medio de campañas de e-marketing.

9. Presencia de marca en redes sociales y correos electrónicos de ICC Costa Rica El alcance

es aproximadamente 50.000 contactos, distribuidos en Facebook, Twitter, LinkedIn e

Instagram.

Patrocinador PLATINO – TALLER

Inversión US $650.00

http://www.caicostarica.com/


Inversión US $550.00

Patrocinador DIAMANTE 

1. Tres Matrículas complementarias para participar en el Taller arbitraje de inversión

XIII CAI (valor $90 USD c/u)

2. Anfitrión exclusivo de un Webinar. El patrocinador podrá realizar un evento

académico con el tema y expositor de su elección para los participantes del

Congreso y/o invitados especiales, en una fecha posterior al CAI previa

coordinación y con el apoyo logístico y de convocatoria de ICC CR.

3. Base de datos de los participantes del Webinar nombre, empresa y correo

4. Presencia de logo del patrocinador en la página web oficial del evento

www.caicostarica.com

5. Envío de un email promocional exclusivo para la marca, dirigido a los asociados de

ICC CR y la base de datos de los participantes.

6. Mención del patrocinio en el programa del evento.

7. Presencia de marca corporativa en la presentación del XIII CAI, marketing y

material promocional. La información se envía a un aproximado de 7.000

contactos especializados en el tema, vía correo electrónico, por medio de

campañas de e-marketing.

8. Presencia de marca en redes sociales y correos electrónicos de ICC Costa Rica. El

alcance es aproximadamente 50.000 contactos, distribuidos en Facebook, Twitter,

LinkedIn e Instagram.

http://www.caicostarica.com/


Patrocinador ORO 

1. Tres Matrículas complementarias para participar en el Taller

Arbitraje de Inversión (valor $90 USD c/u).

2. Anfitrión preferencial de uno de los cuatro eventos del

Congreso (Tres Paneles académicos y un evento ICCYAF) y brindar

las palabras de bienvenida (5 minutos) de este o presentar un video

institucional de máximo 2 minutos.

3. Presencia de logo del patrocinador en la página web oficial del

evento www.caicostarica.com

4. Mención del patrocinio en el programa del evento.

5. Presencia de marca corporativa en la presentación del XIII CAI,

marketing y material promocional. La información se envía a un

aproximado de 7.000 contactos especializados en el tema, vía

correo electrónico, por medio de campañas de e-marketing.

6. Presencia de marca en redes sociales y correos electrónicos de ICC

CR. Alcance aprox. 50.000 contactos, distribuidos en Facebook,

Twitter, LinkedIn e Instagram.

Inversión US $450.00

http://www.caicostarica.com/


Inversión US $200.00

Patrocinador BRONCE

1. Una Matrículas complementarias para participar en el

Taller Arbitraje de Inversión (valor $90 USD c/u)

2. Presencia de logo del patrocinador en la página web

oficial del evento www.caicostarica.com

3. Mención del patrocinio en el programa del evento.

4. Presencia de marca corporativa en la presentación del

XIII CAI, marketing y material promocional. La

información se envía a un aproximado de 7.000

contactos especializados en el tema, vía correo

electrónico, por medio de campañas de e-marketing. .

5. Presencia de marca en redes sociales y correos

electrónicos de ICC Costa Rica. Alcance aprox. 50.000

contactos, distribuidos en Facebook, Twitter, LinkedIn e

Instagram.

Inversión US $350.00

Patrocinador PLATA 

1. Dos Matrículas complementarias en el Taller Arbitraje

de Inversión (valor $90 USD c/u)

2. Anfitrión preferencial de uno de los tres virtual

breaks del Congreso, presentar un video institucional

de máximo 2 minutos.

3. Presencia de logo del patrocinador en la página web

oficial del evento www.caicostarica.com

4. Mención del patrocinio en el programa del evento.

5. Presencia de marca corporativa en la presentación del

XIII CAI, marketing y material promocional. La

información se envía a un aproximado de 7.000

contactos especializados en el tema, vía correo

electrónico, por medio de campañas de e-marketing. .

6. Presencia de marca en redes sociales y correos

electrónicos de ICC Costa Rica. Alcance aprox. 50.000

contactos, distribuidos en Facebook, Twitter, LinkedIn e

Instagram. para participar

http://www.caicostarica.com/
http://www.caicostarica.com/
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Contáctenos
Para ampliar la información, puede contactarnos

por los siguientes medios

Teléfono

(506) 4052 -4400 ext. 1090-1091

Correo electrónico

info@icccostarica.com

Website

www.caicostarica.com


