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En toda organización existe una función de Secretaría de Directorio por más simple que sea. Desde                
el caso en que hay un único dueño presente y que no cotiza en bolsa, así como un Directorio de                    
pocos miembros NO independientes hasta una organización muy compleja con una larga cadena de              
control y que cotiza en nuestro país y/o en el extranjero. En el inicio puede estar distribuida entre                  
diferentes miembros de la organización, evolucionar posteriormente a un responsable de la función,             
y llegar a ser un grupo de personas liderados por un “Secretario de Gobierno Corporativo”, con una                 
dependencia al más alto nivel.  
 
La contribución de esta función al gobierno de las empresas aún no es apreciada suficientemente en                
nuestro país, mientras que desde hace casi un siglo va creciendo en importancia y hoy ya es                 
reconocida como tal en el mundo anglosajón. Pero ya en nuestro país la Comisión Nacional de                
Valores lo ha incluido como propuesta a implementar en su nuevo Código de Gobierno Societario               
para las empresas de capital abierto. 
 
El programa CORPSEC introduce a la problemática de la Secretaría de Gobierno Corporativo y              
recorre su relacionamiento con todos los actores del complejo mundo empresario: Directorio, el             
equipo de gestión, accionistas, Organismos de Regulación y/o Control, etc.. Explora su importante             
contribución mediando en ocasiones entre estos diferentes actores y su rol en la adopción de buenas                
prácticas de Gobierno Corporativo. 
 
El objetivo del programa CORPSEC es formar con un adecuado conjunto de conocimientos y              
herramientas a un individuo que accede o aspira a acceder a la Secretaría de Gobierno               
Corporativo/Secretaría de Directorio o interactúa con la misma y busca adquirir o profundizar su              
conocimiento de las formalidades y la mecánica de trabajo de un Directorio. 
  
Tiene un total de 8 reuniones de 3 horas cada una. Además se realizarán 2 workshops y 2                  
“Experiencias” de una hora cada una que se agregarán a las actividades en oportunidad de ciertas                
clases con contenido temático más corto.  
 


