Cómo aplicar y reportar el
gobierno corporativo:
norma 341
27 de Agosto /
9:00 a 17:00 hrs / Sala vtr
Vitacura 4705 (Vitacura con Américo Vespucio)

El curso está dirigido a ejecutivos, directores de
empresa en proceso profesionalización, áreas de
reporte y comunicación corporativa, y consultores
interesados en perfeccionarse en el ámbito del
gobierno corporativo
Colabora:

PERFIL DE ASISTENTES
El curso está dirigido a profesionales de todas las disciplinas interesados en
introducirse y perfeccionar su conocimiento en gobierno corporativo. En particular, se
aborda cómo aplicar y reportar las prácticas de gobierno corporativo bajo el principio
de “cumplimiento o explicación”, introducido por la Norma de Carácter General 341 de
la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
Son invitados a participar en este curso:
Profesionales de las áreas de Sustentabilidad, RSE, Reportes Corporativos, Asuntos
Corporativos, Relaciones con Inversionistas y Comunicaciones con Stakeholders.
Auditores internos, abogados, contralores, y fiscales de empresas interesados en actualizar
sus conocimientos en la nueva normativa de auto-evaluación del gobierno corporativo.

OBJETIVOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de identificar las principales
dimensiones que componen el gobierno corporativo en un contexto de desarrollo
sustentable, analizar cuáles de estas dimensiones están presentes en su organización,
entender cómo el gobierno corporativo puede ser aplicado mediante buenas prácticas en
sus respectivas organizaciones, y aprender técnicas específicas para reportar estas
prácticas de gobierno corporativo bajo el principio de “cumplimiento o explicación”, de
acuerdo a la nueva norma para la autoevaluación del cumplimiento de estándares de buen
gobierno corporativo, requerida por la Superintendecia de Valores y Seguros de Chile.
PROGRAMA DEL CURSO
SESIÓN 1
Desarrollo Sustentable y RSE
9:00 a 9:45 hrs.
SESIÓN 2
Introducción al Gobierno Corporativo
9:45 a 11:45 hrs.

METODOLOGÍA
Taller, Lectiva, estudio de casos y guias.
LUGAR
Presidente Riesco 5435, Piso 10,
Las Condes, Santiago, Chile.

Coffee break

DURACIÓN
8 horas pedagógicas.

SESIÓN 3
Gobierno Corporativo en Chile
Buenas Prácticas Globales
12:00 a 14:00 hrs.

FECHA/HORA
09 de abril de 2013,
9:00 a 17:00 hrs.

Almuerzo
SESIÓN 4
Reporte de Gobierno Corporativo:
Norma 341 para la Autoevaluación
15:00 a 17:00 hrs.

VALOR
Valor socio: $120.000
Valor No socio: $240.000
Los valores incluyen almuerzo.

GERMÁN HEUFEMANN
MSc Corporate Governance & Business Ethics de University of London,
Reino Unido; Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile;
miembro del Institute of Directors IoD de Reino Unido, y Certificado de
Director de Empresas IoD, International Certificate in Company Direction.
Entre los años 2010 y 2013, fue Director Ejecutivo de BOARD Centro de
Gobierno Corporativo conformado por la Universidad Adolfo Ibáñez,
Universidad Diego Portales, y Ernst & Young.
Él es profesor de Gobierno Corporativo en el Diplomado de Compliance Corporativo,
Universidad Adolfo Ibáñez; profesor de Gobierno Corporativo en el Diplomado en
Estrategia y Gestión de la RSE, Universidad Alberto Hurtado; profesor de Gobierno
Corporativo del Magíster en Comunicación Estratégica y Responsabilidad Social, de
Universidad Andrés Bello; y profesor de Gobernabilidad Corporativa Responsable, de
Fundación Acción RSE, entre otros. Él ha aplicado sus conocimientos y habilidades de
gobierno corporativo, sustentabilidad y relacionamiento en diversos mercados emergentes,
asesorando a organizaciones europeas, asiáticas y latinoamericanas, lo que le permite
comprender la naturaleza de estas disciplinas en relación a su desarrollo global.
Actualmente es socio de www.GovernArt.com, think tank y firma de asesorías relacionales
especializada en apoyar a empresas Latinoamericanas en ámbitos como estrategias de
sustentabilidad, gobierno corporativo y ética empresarial, e investigación y formación ejecutiva.

EDUARDO ORDOÑEZ
Ingeniero Civil Industrial y Master en Ingeniería en Recursos Naturales (Nueva
Zelandia). Gerente de Desarrollo y de Relaciones Internacionales de Acción
RSE. Tiene a su cargo Proyectos Colaborativos, Capacitación, Investigación y
Servicios de Apoyo, con el objetivo de aportar a las empresas a mejorar sus
prácticas de negocios a través de una visión sustentable.
Ha mantenido una relación estrecha y activa con organizaciones como el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (www.wbcsd.org) y sus más de 60 socios
regionales, el Business in The Community (www.bitc.org.uk) y el Business for Social
Responsibility (www.bsr.org), así como muchas otras organizaciones de las Américas
(www.empresa.org), con el objetivo de identificar y desarrollar proyectos para contribuir al
desarrollo sostenible de Chile. Se desempeñó en la Gerencia de Asuntos Corporativos &
Sustentabilidad de Nestlé.

