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INTRODUCCIÓN:
La campaña global del Club del 30% tiene como objetivo primordial promover el talento
femenino en cargos de alta dirección con el fin de lograr un mínimo de 30% de
participación en los consejos administrativas para continuar creciendo.
De acuerdo con recientes declaraciones de diferentes entidades que inciden en los
mercados financieros, las empresas con mayor diversidad en sus equipos directivos han
generado no sólo una mayor rentabilidad y compromiso, sino también han sabido sortear
las adversidades como las que actualmente nos aqueja.
En virtud de lo anterior, queremos aprovechar la oportunidad que se ha generado en los
mercados internacionales como el de Estados Unidos de Norteamérica para apuntalar
nuestro esfuerzo de promover el talento femenino en el mercado más competitivo.
Recientemente, entidades como Nasdaq, Blackrock, SEC e inclusive algunos gobiernos
estatales, han volcado el interés por definir cuotas de diversidad e inclusión en los equipos
directivos para alinear objetivos con los parámetros ASG (ESG por sus siglas en inglés). Es
en este marco en donde creemos que podemos apalancar la red profesional del Club del
30% para incrementar la visibilidad y ofrecer candidatas Latinas de alto perfil para
trascender fronteras.
OBJETIVO:
En este contexto surge la iniciativa denominada en inglés Board Readiness Program con
el fin de seguir impulsando el talento femenino para abrir caminos a Latinas, consideradas
como minorías en E.E.U.U., y con ello apuntalar esfuerzos en la misma dirección.
PERFIL:
El programa está dirigido a aquellas participantes que por su experiencia corporativa
puedan iniciar su camino en los consejos directivos y entrenarse en estas nuevas filas para
también abrir oportunidades a las siguientes generaciones.
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A continuación enlistamos los perfiles que de acuerdo con nuestros aliados pueden tener
un mejor potencial:
•

Director general o fundador de una empresa con al menos USD 5 MM de ingresos
anuales.

•

Nivel de vicepresidente y superior en una empresa con al menos USD 25 MM de
ingresos anuales.

•

Nivel de director y superior de una empresa con al menos USD 500 MM de
ingresos anuales.

•

Influyente, líder de opinión o experto en su sector.

La plataforma de The Boardlist, ofrece oportunidad para iniciar en consejos de empresas
sin fines de lucro hasta empresas enlistadas en la bolsa.
Nuestro rol en el Club del 30% es promover con nuestra red a las candidatas que deseen
participar en los mercados competitivos para comenzar a forjar una gran escuela en este
sentido. El apoyo de nuestros aliados está alineado a colaborar en formarlo y dirigirlo para
establecer una red más sólida.
REQUISITOS:
Adherirse a las condiciones del programa que incluye actualmente la participación de dos
asociados:
1) Cornerstone International Group (Cornerstone), empresa de 30 años de
experiencia está colocada en el top ten global dentro de las firmas de consultoría
más importantes del mundo (Forbes) y certificado por la AESC (Association of
Executive Search & Leadership Consultants).
2) The Boardlist, plataforma en San Francisco, California responsable por apoyar
entre otros corporativos, al Nasdaq en la búsqueda de talento femenino para
consejos en las empresas enlistadas en su ramo y con más de 10,000 miembros.
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Cornerstone evaluará a las candidatas nominadas por un miembro del Club del 30% con
el fin de generar objetividad en el proceso de selección y además proveer una asesoría
individualizada para que las participantes identifiquen con mayor claridad las aspiraciones
para el tipo de consejo de acuerdo con su perfil.
El programa busca promover el talento y que los miembros del club tengan una
participación activa en el proceso. Por ello, las candidatas deberán contar con la
recomendación de un miembro que pueda nominarlas para el programa y que promueva
su invitación.
Es por ello que la inversión en esta sección incluye un costo de USD 850 + IVA, en donde
se invita a que, tanto la candidata como el miembro, co-inviertan como apoyo a su
carrera. La invitación al miembro para apoyar a la candidata es opcional y en caso de ser
patrocinado parcial o totalmente por un tercero, debe asegurarse de que el pago se
realice a tiempos para recibir la asesoría de Cornerstone.
Es importante respetar las fechas y horarios agendados con Cornerstone en los distintos
módulos de evaluación para evitar retrasos en el proceso.
Una vez evaluada, la candidata permitirá compartir la evaluación con el Club del 30% para
que el miembro tenga acceso a la misma y con ello perfile mejor su recomendación. El
Club del 30% enviará una invitación a la candidata para abrir su cuenta de forma gratuita
en la plataforma de TheBoardlist en donde deberá subir su perfil y las recomendaciones
en un plazo no mayor a dos semanas posteriores.
Vale la pena señalar que TheBoardlist se basa en el proceso de recomendación de quienes
han formado parte de los Consejos de Administración y que están familiarizados con el
trabajo de la candidata, por lo que se sugiere tener esto en mente para potencializar su
candidatura.
El Club del 30% apoyará con el equipo de TheBoardlist la visibilidad en la plataforma y,
en caso de ser seleccionada para un consejo, permitirá al Club del 30% hacer promoción
de su nombramiento en las redes sociales y medios de comunicación de los capítulos
participantes para aumentar la visibilidad.
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Del mismo modo y con el fin de forjar el vínculo con las demás candidatas, deberá
comprometerse a nominar a dos mujeres adicionales en un plazo no mayor de 1 año
para seguir contribuyendo a que exista mayor participación femenina en consejos.
La candidata deberá contar con dos recomendaciones: (i) una proporcionada por uno de
nuestros miembros (Director General y Presidente de Consejo) y (ii) otra por algún otro
directivo de empresas nacionales o multinacionales con fines de lucro y cuyas ventas
asciendan a un mínimo de USD 5 MM anuales.
Ambas recomendaciones serán incluidas en la plataforma de TheBoardlist y serán
acompañadas por el apoyo del Club del 30% con el fin de incrementar la eligibilidad de
la candidata en los buscadores a los cuales TheBoardlist tiene acceso (ie Nasdaq y otros
corporativos).
Por este medio, declaro haber leído y entendido la información proporcionada y acepto
las condiciones establecidas para ser parte del programa respetando los plazos
establecidos para cada proceso.

Firma

del

participante

______________________________

Fecha

__________

DRAFT
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ANEXO 1
FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN
Yo ___________________________de nacionalidad _______________________
Otorgo mi consentimiento para que el 30% Club comparta información personal con los
asociados que son parte del programa Board Readiness Program, incluídos mis datos de
contacto (nombre, correo electrónico, teléfono y otros medios de contacto), perfil
profesional y cualquier evaluación que identifique mis habilidades y fortalezas.
Comprendo que las organizaciones de acogida pueden conservar la información
recopilada sobre mí por los distintos organismos.
Del mismo modo, permito que los asociados del programa den visibilidad de mi nombre
en las redes sociales y en los medios de comunicación como parte del programa.
Comprendo que los asociados, pueden conservar la información recopilada sobre mí por
los distintos organismos y que, por lo tanto, mis derechos en virtud de la Ley de Protección
de Datos no se verán afectados.
Declaración de consentimiento:
- Comprendo que se guardan datos personales sobre mí.
- He tenido la oportunidad de discutir las implicaciones de compartir o no compartir
información sobre mí.
- Estoy de acuerdo en que la información personal sobre mí puede ser compartida y
recopilada por los siguientes organismos: 30% Club, TheBoardList, Cornerstone y los
futuros que pertenezcan al programa de acuerdo con la Ley Federal de Protección de
Datos en Posesión de Particulares.
- Las Finalidades de Tratamiento de los datos se sujetarán a nuestro aviso de privacidad
establecido en nuestro sitio de internet: www.30percentclublatam.org
[Firma]
[Nombre del participante]

[Fecha]
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