
V Conferencia Anual en Perú 
Soluciones en derecho laboral 
Servicio personalizado alrededor del mundo 

Hora Tema Expositores

8:00 a.m. – 8:30 a.m. Registro y desayuno

8:30 a.m. – 8:45 a.m. Bienvenida César Gonzáles Hunt
Socio Fundador, González 
Hunt Abogados Laboralistas,  
miembro de Littler 

8:45 a.m. – 10:15 a.m. Conciliación de la vida familiar y laboral

Se analizarán las tendencias internacionales sobre esta materia, con énfasis en 
el denominado derecho a la desconexión digital, licencias laborales e igualdad 
de género y teletrabajo, tratando además de plantear estos temas desde el 
punto de vista intergeneracional. 

Moderador: 
Silvia Rebaza Santa Cruz
Asociada, Littler Perú

César Gonzáles Hunt
Socio, Littler Perú

Santiago Martinez
Socio, Littler Colombia

Yeris Nielsen
Socia, Littler Panamá

10:15 a.m. – 10:45 a.m. Gestión de documentos laborales: TU RECIBO.COM

Qué se ha permitido hacer y hacia dónde vamos?

Moderador: 
Alicia Jimenez Llerena 
Socia, Littler Perú

Gabriel Dondero
Gerente Perú, turecibo.com

10:45 a.m. – 11:00 a.m. Receso

11:00 a.m. – 12:30 p.m. Tecnología y control

La tecnología viene introduciéndose en cada espacio de nuestras vidas, y con 
cada avance tecnológico se generan más retos y preguntas para los estados, 
las compañías y los ciudadanos, que van desde cómo adaptar las herramientas 
que nos brindan los avances tecnológicos a las instituciones tradicionales 
que regulan las relaciones comerciales y laborales, hasta cómo y hasta donde 
debemos permitir la intervención de estas herramientas, de cara a los límites 
éticos.

El objetivo es analizar el impacto de nuevas tecnologías en la gestión de las 
relaciones laborales, en tanto, se han suscitado dudas sobre cómo aplicarlas, 
cuando utilizarlas y cuáles son los límites de control. En el conversatorio se 
brindarán herramientas sobre la base de experiencias comparadas que pueden 
ser de utilidad.

Moderador: 
Juan Carlos Cortes 
Carcelen
Socio, Littler Perú

Erika Berríos – Berríos
Socia, Littler Puerto Rico

David Leal
Socio, Littler México

12:30 p.m. – 12:50 p.m. Actualización: Ultimo trimestre; casos transcendentes Daniel Paniura Jimenez
Asociado, Littler Perú
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