
⎪ DOMINGO 25 DE MARZO DE 2018 ECONOMÍA Y NEGOCIOS DOMINGO ⎪ B 5

E
n las oficinas de SpencerS-
tuart trabajan a toda má-
quina buscando a los can-
didatos a directores inde-
pendientes que representa-

rán a las AFP en las empresas donde
los fondos de pensiones son parte de la
propiedad, cuyos directores se renova-
rán entre marzo y abril.

“Es un proceso complejo, porque re-
quiere hacer un match entre lo que bus-
can las AFP y el desafío que deberán
enfrentar en cada uno de los directo-
rios”, explica Denis Vincent, CEO en
Chile de la reclutadora con presencia
global. Además, los candidatos no sa-
len del azar, sino que de una extensa
lista que almacena la Superintenden-
cia de Pensiones. 

En dicho registro, que hasta el vier-
nes sumaba a 404 personas, la amplia
mayoría son hombres, sumando 347
versus 57 mujeres, es decir, ellos aca-
paran el 85,9% del registro, y ellas solo
el 14,1% (ver infografía). En todo caso,
esta realidad ha ido cambiando con los
años. Si en 2008, cuando partió el re-

te legal, como parentescos con hijos o
parejas que trabajen o lo hayan hecho
en alguna de las empresas donde serán
directores. 

Según cuenta Vincent, el proceso de
reclutamiento de directores es relati-
vamente más sencillo que la búsqueda
de altos ejecutivos para empresas. Ello,
porque en el caso de los directores in-
ternamente ya manejan una lista de los
que “podrían ser”. La idea, cuenta el
CEO de la reclutadora, es que no se ex-
ponga innecesariamente a un candida-
to, entendiendo que por lo general son
personas reconocidas en el mundo em-
presarial y público, por lo que también
buscan asegurar la confidencialidad
del proceso. De hecho, en las oficinas
de SpencerStuart, ubicadas en el edifi-
cio del Hotel W, tienen un ascensor di-
recto desde el subterráneo a las ofici-
nas ubicadas en el piso 22 para res-
guardar dicha extrema reserva.

Previo a la selección final de los can-
didatos, la consultora realiza un ex-
haustivo examen de los nombres, in-
cluso con avanzados softwares reputa-
cionales en su sede en Estados Unidos,
donde a través de programas compu-
tacionales se hace una búsqueda de to-
das las noticias relativas a esa persona,
así como su historial judicial.

Hasta ahora, las empresas y los car-
gos que ya están identificados para
cambiar a su director independiente
en su próxima junta de accionistas son
un director titular en SM-Saam, otro
en Almendral, un titular y otro suplen-
te en E-CL y otro director titular en
Sigdo Koppers. 

Revisión detallada de los
antecedentes de los
directores

Es un comité de cerca de 20 personas
entre representantes de las AFP y la
asociación de las gestoras, el que visa
cada uno de los nombres, buscando in-
habilidades más allá de lo estrictamen-

gistro —que sumaba seis candida-
tos—, todos eran hombres, recién al
año siguiente se registró la primera
mujer, Karen Poniachik, versus otros
30 hombres. 

“Con los años se ha ido diversifican-
do el espectro, porque las propias cor-
poraciones lo piden, pero aún falta
mucho”, apunta el máximo ejecutivo
de la reclutadora que este año ganó el
concurso al que llamaron las AFP para
seleccionar a sus candidatos. A dicho
proceso se presentaron 10 firmas: Boy-
den, Egon Zehnder, Humanitas, Cal-
dwell Partners, Seminarium, Spencer
Stuart, Hays, Korn Ferry, Michael Pa-
ge y CTalent.

Lista de candidatos a directores
independientes de las AFP ya suma
404 inscritos y solo 14% son mujeres 

LA MAYORÍA SON EX ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA Y 65% TIENE POSGRADOS: 

La empresa
SpencerStuart está en
plena búsqueda de los
próximos candidatos a
presentarse para el
período de juntas de
accionistas. “Es un
proceso complejo y
estamos trabajando a
full”, dice el CEO de la
firma, Denis David.
• NICOLÁS DURANTE


