
Gobierno corporativo: 
Eje fundamental de la gestión de organizaciones 

y de su inclusión empresarial y financiera.

Fecha de Inicio: 
24 de junio de 2021

Duración: 2 horas



Por muchos años se ha interpretado de forma errónea que 
el gobierno corporativo es un tema propio y exclusivo de 
sociedades cotizadas en mercados de oferta pública o de 
empresas financieras. Sin embargo, la realidad es que, desde 
su surgimiento, este modelo de gestión es propio de cualquier 
tipo de organización, empresarial o no, pública o privada, 
lucrativa o no, y que, sobre todo, constituye un elemento 
esencial para la buena gestión y, más recientemente, para el 
acceso a financiamiento, inversión o para el cumplimiento de 
criterios o condiciones de prestación de servicios u operación. 

Un claro ejemplo de esto es que una de las principales 
razones por las que se afecta el desarrollo a largo plazo 
de empresas como las familiares, las pequeñas, micro y 
medianas empresas o las empresas propiedad del Estado, es 
precisamente mala gestión del sistema o marco de gobierno 
corporativo. 

Los datos empíricos muestran que, hoy en día, tratar de 
desarrollar un negocio u organización sin las bases y los 
principios de buen gobierno constituye un riesgo letal y la 
principal razón de la autoexclusión y posterior fracaso.

• Profesionales interesados en la buena gestión de las 
organizaciones, así como a quienes, en sentido general, 
desarrollen negocios, empresas o emprendimientos 
que impliquen administrar riesgos de cualquier índole 
o profesionalmente se desempeñen como asesores 
o consultores en áreas afines de la gestión de riesgos 
corporativos.    

Dirigido a:

Objetivos
Sr. Omar Victoria
Abogado-Consultor especializado en el área de regulación 
financiera, cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia brindando asesoría 
en materia de regulación y práctica financiera, así como 
asesorando sobre las más innovadoras prácticas y regulaciones 
en materia de gobierno corporativo. Además, cuenta con años de 
experiencia impartiendo clases de grado, maestría y diplomados, 
conferencias, talleres y seminarios como experto en la materia. 
Es miembro del Consejo de Directores de la Fundación 
Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) y miembro externo de 
la junta de directores de empresas financieras.

Es profesor de Ética y Gobierno Corporativo, Derecho Bancario, 
Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera, Normas y 
Operaciones Bancarias, Derecho de los Mercados Financieros, 
Derecho del Consumidor, Regulación de Riesgos y Ética de la 
Empresa, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM)

Ha participado en múltiples seminarios, conferencias, talleres y 
diplomados como experto en regulación financiera, cumplimiento 
y gobierno corporativo.

Es coautor de las obras Derecho de la Regulación Monetaria y 
Financiera (Santo Domingo 2008 y 2012), Crisis de los Mercados 
Financieros (Rio de Janeiro 2012) y Constitución Comentada 
(Santo Domingo 2010 y 2012).

Facilitador



Precio Total: US$ 350.00
Horario: de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Incluye
• Material de la sesión (digital) 

• Certificado de participación (digital)

Contacto:
Departamento de Capacitaciones ABA
Tel. 809.541.5211 | WhatsApp 849.243.5219
Capacitaciones@aba.org.do
www.aba.org.do


