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para la participación 
en Directorios
La función del directorio como ventaja 
competitiva y herramienta de gestión



• Casos prácticos sobre omisión en el deber de información
• Seguros de D&O
• Honorarios del Directorio
• Normativa LGS, SEC y CNV 
• Principios y actores internacionales (IGJ, CNV, BYMA, FCPA, 

SEC, OCDE, Sarbanes-Oxley etc.)
• Tendencias mundiales y nacionales

Encuentro 3: Las formalidades de la reunión de Directorio  
pre, durante y post

• Rol Secretaría Corporativa
• Organización estratégica de reuniones. Diseño del Temario.  

Armado de actas. Reuniones a distancia.
• Procedimiento respecto al alcance y contenido de la 

información previa
• Plazos
Ş� ,@MDIN�CD�BNMƦHBSN�4RN�CD�K@�@ARSDMBH®M�CD�UNSN

Efectos sobre el director
• Experiencia argentina. Tendencias internacionales

Encuentro 4: Importancia del Gobierno Corporativo  

• El ecosistema del Gobierno Corporativo
• Importancia de la diversidad en la conformación del Directorio.  

Sesgos inconscientes
• La importancia para distintos actores.
• Estándares internacionales. OCDE
• Directorio y Compliance
• Ley 27.401. Programas de Integridad

(QFXHQWUR����&RQƪLFWRV�GH�,QWHUHVHV

• Interés Contrario. Limitación normativa versus realidad fáctica.
• Actividades en competencia.
• Partes Relacionadas. Alcances de la opinión fundada respecto  

de operaciones con partes relacionadas.

Encuentro 6: Relación con Auditores Internos – Auditores 
Externos –  comisión Fiscalizadora

• Comité de Auditoría. Comisión Fiscalizadora. Auditoría Interna
Ş� "NLOKH@MBD�.ƧBDQ
• Alcance de la función de supervisión de los sistemas de

control interno y del sistema administrativo-contable
• Alcance de la función de supervisión en materia de gestión

de riesgos
• Alcance del valor “razonabilidad” en cuanto a honorarios de  

auditores y roles y funciones

Encuentro 7: Tendencias mundiales y el mercado argentino

• Nuevo Código de Gobierno Societario
• Panel de Gobierno Corporativo de BYMA

(QFXHQWURV���\����+HUUDPLHQWDV�ƩQDQFLHUDV

Ş� %TMC@LDMSNR�CD�ƥM@MY@R�BNQONQ@SHU@R
• Costo de Capital
• Conceptos de valuación
• Análisis de Estados Contables para la toma de decisiones
• Los Estados Contables. Interpretación. Casos prácticos
• Normas contables
• Aspectos impositivos de los estados contables
Ş� (MCHB@CNQDR�ƥM@MBHDQNR�X�O@SQHLNMH@KDR

 Encuentro 10: Impacto tecnológico

• Tecnologías emergentes/ciberseguridad
• Nuevos negocios

La propuesta se representa en el siguiente esquema: 

Contenidos preliminares

Encuentro 1 y 2: El rol del directorio: alcances y desafíos en 
su relación con inversores, management y comunidad 

• Rol del Directorio y acciones recomendables
• Deberes y obligaciones. Riesgos propios y asociados al rol

en el Directorio
• Personal branding. Procesos de selección y sucesión
• La Asamblea de accionistas. Interacción con los accionistas 

Transparencia y divulgación de la información
• Interacción con el management. Rol en relación a la estrategia  

de la organización. Comunicación con el management
• Interacción con la comunidad. Medio ambiente y RSE. 

Comunicación: frente a la opinión pública ¿media training?

La función del directorio como ventaja competitiva 
y herramienta de gestión

Propósito del programa
El programa tiene como propósito que los participantes 
HCDMSHƥPTDM�DK�HLO@BSN�PTD�DK�DIDQBHBHN�CD�RT�QNK�BNLN�LHDLAQN�
del directorio tiene en el management de la organización, los 
inversores y la comunidad en general. 
+@�OQNOTDRS@�HMSDFQ@�TM�DRO@BHN�CD�QDƦDWH®M�X�OQ�BSHB@�CD�
habilidades conductuales con la Actualización y “awareness” 
de temas técnicos.

3HUƩO�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV
• Miembros de órganos de gobierno de organizaciones de

diferente naturaleza y aquellas personas que aspiren a serlo.
• Gerentes Generales con exposición a Directorios.
• Dueños o socios accionistas con voluntad de institucionalizar

el gobierno de sus organizaciones.
• Profesionales y asesores que interactúan con Directorios.

10 encuentros de 2.30 horas 
Frecuencia semanal
Modalidad virtual
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• Miembros de órganos de gobierno de organizaciones de 
 diferente naturaleza y aquellas personas que aspiren a serlo.
• Gerentes Generales con exposición a Directorios.
• Dueños o socios accionistas con voluntad de institucionalizar
 el gobierno de sus organizaciones.
• Profesionales y asesores que interactúan con Directorios.

Comité Asesor

Cristina Bomchil
Fundadora y Directora General de Valuar y miembro de Agilium 
Worldwide. Brinda servicios de búsqueda de ejecutivos y de con-
sultoría en liderazgo a empresas nacionales e internacionales en 
 QFDMSHM@��4QTFT@X�X�"GHKD�+HBDMBH@C@�DM�/RHBNKNF¨@��NQHDMS@BH®M�
1DBTQRNR�'TL@MNR� �4" ��$FQDR@C@�CDK�/QNFQ@L@�CD� KS@�#HQDB-
ción (IAE).
Miembro de Women Corporate Directors (WCD), Directora de la 
Cámara de Comercio y Servicios. Ex Miembro del Consejo de las 
Américas de la Association of Executive Search & Leadership Con-
sultants (AESC), del Consejo Asesor del CIPPEC, del Consejo de la 
4MHUDQRHC@C� CD� 2@M�  MCQ¤R� X� CDK� "NLHS¤� CD� -NLHM@BH®M� CD�
ACEESA. Cofundadora de la Comisión Directiva de Aportes.

Armando Ricci
 ANF@CN�DRODBH@KHRS@�DM�&NAHDQMN�"NQONQ@SHUN�X�BDQSHƥB@CN�HMSDQ-
nacionalmente en Ética & Compliance y mediador. Asesor legal de 
Directorios de empresas públicas y privadas. Amplio conocimien-
SN�DM�DK�L@MDIN�KDF@K�CD�BNMƦHBSNR�RNBHDS@QHNR�%NQL@BH®M�BNLN�
BN@BGHMF�DIDBTSHUN�X�BNMRTKSNQ¨@�CD�DLOQDR@R�DM�K@�4MHUDQRHC@C�
de Salamanca (España). Se desempeñó como interventor judicial 
en empresas cerradas. Posee un master en derecho empresario y 
es titular de cátedra en materias relacionadas con la empresa en 
K@� 42 +� %TD� LHDLAQN� CDK� "NMRDIN� #HQDBSHUN� CD� K@� "�L@Q@� CD�
Sociedades Anónimas y líder de la Red de Gobierno Corporativo 
en IDEA. Es director y síndico en sociedades cerradas y Of Counsel 
del Estudio Beretta-Godoy.

Pablo Taussig
Consultor en Spencer Stuart y Consultor de RR.HH. Aporta a Spencer 
2ST@QS����@¬NR�CD�DWODQHDMBH@�DM�RDQUHBHNR�ƥM@MBHDQNR�#HQHFD�RT�NƥBH-
na en Buenos Aires y es miembro de las prácticas de Servicios Finan-
BHDQNR�X�@K�"NMRTLHCNQ�CD�K@�ƥQL@�/QDUH@LDMSD�ETD�CHQDBSNQ�FDQDMSD�
y jefe del grupo de gestión de activos en Merchant Bankers Asociados 
(MBA). Se había incorporado como gerente de mercados de capitales 
y se convirtió en director gerente y miembro del comité ejecutivo.
Ex miembro de numerosos directorios como, por ejemplo: Milkaut 
S.A.; Mass Mutual, Compañía de Seguros; de San Miguel S.A., una 
DLOQDR@�K¨CDQ�DM�OQNBDR@LHDMSN�CD�EQTS@R�DM� QFDMSHM@��4QTFT@X�
y Sudáfrica. Asimismo, es ex Presidente de ACDE; miembro del 
Advisory Comité de Inesa S.A.; y miembro de la Sociedad Argenti-
na de Cultura del Colegio San Pablo.

Juan Manuel Vaquer
 ANF@CN�FQ@CT@CN�DM�K@�4! �BNM�TM@�,@DRSQ¨@�DM�#DQDBGN�(MSDQ-
M@BHNM@K�X�"NLO@Q@CN�DM�2,4��CD�#@KK@R��3DW@R��$$44��(MHBH®�RT�
carrera profesional como abogado en temas civiles y comerciales. 
Entre 1988 y 1991 trabajó en la función pública, en la Procuración 
del Tesoro de la Nación y en la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación. En 1990 ingresó a la empresa DuPont, 
donde ocupó diversos cargos, en América Latina y en Europa. Se 
retiró como presidente para América Latina en mayo de 2019.
Presidió la Cámara Americana de Comercio en Argentina (AmCham) 
desde 2013 hasta junio de 2016 y la Asociación Cristiana de Diri-
gentes de Empresa (ACDE) entre 2017 y 2020. Fue director de IDEA, 
miembro de la Comisión Directiva del Consejo Empresario Argenti-
no para el Desarrollo Sostenible (CEADS) y presidente del Directo-
rio de Aleph Midstream S.A. 
Actualmente se desempeña como Of Counsel en el Estudio Jurídi-
co JP O´Farrell, integra el Consejo Asesor del Instituto de Ética y 
3Q@MRO@QDMBH@�CD� L"G@L� QFDMSHM@��DK�"NMRDIN� RDRNQ�CD�K@�4MH-
versidad Austral, y lidera la Red de Gobierno Corporativo de IDEA.
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• Costo de Capital
• Conceptos de valuación
• Análisis de Estados Contables para la toma de decisiones
• Los Estados Contables. Interpretación. Casos prácticos
• Normas contables
• Aspectos impositivos de los estados contables
Ş� (MCHB@CNQDR�ƥM@MBHDQNR�X�O@SQHLNMH@KDR

 Encuentro 10: Impacto tecnológico

• Tecnologías emergentes/ciberseguridad
• Nuevos negocios

 

Las reuniones
de Directorio

La propuesta se representa en el siguiente esquema: 

Contenidos preliminares

Encuentro 1 y 2: El rol del directorio: alcances y desafíos en 
su relación con inversores, management y comunidad 

• Rol del Directorio y acciones recomendables
• Deberes y obligaciones. Riesgos propios y asociados al rol
 en el Directorio
• Personal branding. Procesos de selección y sucesión
• La Asamblea de accionistas. Interacción con los accionistas 
 Transparencia y divulgación de la información
• Interacción con el management. Rol en relación a la estrategia  
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 diferente naturaleza y aquellas personas que aspiren a serlo.
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• Casos prácticos sobre omisión en el deber de información
• Seguros de D&O
• Honorarios del Directorio
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 SEC, OCDE, Sarbanes-Oxley etc.)
• Tendencias mundiales y nacionales

Encuentro 3: Las formalidades de la reunión de Directorio  
pre, durante y post

• Rol Secretaría Corporativa
• Organización estratégica de reuniones. Diseño del Temario.  
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 información previa
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• Actividades en competencia.
• Partes Relacionadas. Alcances de la opinión fundada respecto  
 de operaciones con partes relacionadas.
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Información general

Costos

Socios IDEA y socios de ByMA: $ 120.000.-
No socios: $ 160.000.-

Formas de pago:

Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
Transferencia bancaria
Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón

Incluye:

Material digital
"DQSHƥB@CN�CD�@RHRSDMBH@

Importante:

• Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un 
 compromiso de asistencia al programa.

• Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de
 la actividad, acreditándose el importe a futuras actividades, 
 por el lapso del año calendario.

• /@Q@�QDBHAHQ�DK�BDQSHƥB@CN�CD�@RHRSDMBH@�@K�BTQRN�RD�CDADQ��
 cumplir con al menos 70% de la cursada.

• En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar 
 a un reemplazante.

• +@�QD@KHY@BH®M�CDK�OQNFQ@L@�PTDC@�RTIDS@�@�K@�BNMƥQL@BH®M�
 de un cupo mínimo de participantes.

• IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus 
 actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.

• (#$ �RD�QDRDQU@�DK�CDQDBGN�CD�LNCHƥB@Q�KNR�L®CTKNR��
 sus contenidos y los facilitadores y/o invitados, garantizando 
 la calidad de los mismos.

• Cualquiera de las temáticas dictadas en la Escuela de Negocios  
 puede ser realizada en modalidad InCompany o Consorciada.
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