Anexo Nº 6: Formulario de Preguntas Directores y Consejeros

Compliance
Independencia
Propia: ¿Tiene usted algún conflicto de interés que pudiere afectarle su independencia
para actuar y decidir siempre en beneficio de Amcham?
NO ( )
SI ( ) Explique _____________________ . Lo ha explicitado en el Directorio NO ( ) SI ( )
Del Directorio: ¿Sabe usted de al menos un director, sin considerarse usted, que presente
algún conflicto de interés que pudiere afectarle su independencia para actuar y decidir
siempre en beneficio de Amcham?
NO ( )
SI ( )

Comportamiento Ético e Integridad
Propia: ¿Considera usted que actúa en todo momento de manera consecuente con los
valores morales y las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las
políticas de las organizaciones en que se desempeña?
NO ( )
SI ( )
¿Considera usted que obra siempre con rectitud y probidad, comunicando sus ideas de
forma abierta y directa, estando dispuesto a con honestidad incluso en negociaciones
difíciles?
NO ( )
SI ( )
Del Directorio: ¿Considera usted que todos los miembros actúan en todo momento de
manera consecuente con los valores morales y las buenas costumbres y prácticas
profesionales, respetando las políticas de las organizaciones en que se desempeña?
NO ( )
SI ( )
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¿Considera usted que todos los miembros del Directorio obran siempre con rectitud y
probidad, comunicando sus ideas de forma abierta y directa, estando dispuesto a con
honestidad incluso en negociaciones difíciles?
NO ( )
SI ( )

Compromiso
Propio: ¿Siente usted como propios los objetivos y desafíos de la organización?
NO ( )
SI ( )
¿Estima usted que le dedica el tiempo suficiente a sus funciones de Director? (Considerar
asistencia a 8 de 11 reuniones de Directorio al año como mínimo, participación regular en
Comités, etc)
NO ( )
SI ( )
¿Está usted dispuesto a asumir responsablemente las funciones que desempeña en
AmCham, previniendo y superando obstáculos que interfieran con el logro de los objetivos
de ésta?
NO ( )
SI ( )
¿Participa usted regularmente de algún Comité, y/o actividades encomendadas por el
Presidente / Directorio de AmCham?
NO ( ) Por qué?_________________________________________________
SI ( ) Cuál? _____________________________________________________
Del Directorio: ¿Considera usted que todos y cada uno de los directores asumen como
propios los objetivos y desafíos de AmCham?
NO ( )
SI ( )
¿Estima usted que todos y cada uno le dedica el tiempo suficiente a sus funciones de
Director?
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NO ( )
SI ( )
¿Estima usted que todos y cada uno de los directores están dispuestos a asumir
responsablemente las funciones que desempeñan en AmCham, previniendo y superando
obstáculos que interfieran con el logro de los objetivos de ésta?
NO ( )
SI ( )

Professional Director skills
Conocimiento financiero: ¿Considera usted que a lo menos 1 director tiene los
conocimientos y la experiencia necesaria para asegurar una adecuada supervisión del
desempeño financiero de Amcham?
NO ( )
SI ( ) Cuántos? _________________________________

Visión estratégica: ¿Considera usted que a lo menos 1 director tiene las habilidades para
identificar y evaluar críticamente oportunidades, estrategias y amenazas para Amcham,
así como la capacidad de desarrollar estrategias en el contexto de las políticas de esta?
NO ( )
SI ( ) Cuántos?_________________________________________
Desarrollo de políticas: ¿Considera usted que a lo menos 1 director tiene las habilidades
para identificar temáticas claves para desarrollar políticas bajo las cuales debe operar
AmCham?
NO ( )
SI ( ) Cuántos?_____________________________________________
Gestión de Empresas: ¿Considera usted que a lo menos 1 director tiene la capacidad para
acompañar a la administración en su gestión, aportando mejores prácticas vigentes en
ambientes de negocio de rápida evolución?
NO ( )
SI ( ) Cuántos?____________________________________________
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Trayectoria pública/privada: ¿Considera usted que a lo menos 1 director tiene los
conocimientos de política pública contingente, el entendimiento del funcionamiento de la
relación público/privada, así como una adecuada red de contactos a nivel de gobierno?
NO ( )
SI ( ) Cuántos?______________________________________________
Trayectoria en organización sin fin de lucro: ¿Considera usted que a lo menos 1 director
tiene los conocimientos de la dinámica que se da en los gobiernos de organizaciones sin
fines de lucro?
NO ( )
SI ( ) Cuántos?__________________________________________________________

Fund raising: ¿Considera usted que a lo menos 1 director tiene la capacidad y suficiente
disponibilidad de tiempo para hacer un aporte relevante en el fund raising en beneficio de
AmCham?
NO ( )
SI ( ) Cuántos?_____________________________________________

Industry experience
Industry experience: En una escala de 1 a 5, ¿cuál considera usted que es su nivel de
conocimiento y experiencia en lo relativo al funcionamiento y desafíos de las siguientes
industrias, siendo 1: inexistente, 2: menos que el promedio, 3: promedio, 4: más que el
promedio, 5: sobresaliente.
*Financiero, AFP, bancos, etc : ____________
* Capital Humano: _____________
* Minería: _________________
* Forestal: ________________
* Pesca / Acuicultura: ________________
* Comercio: _____________________
* Telecomunicaciones y Tecnología de la Información: _____________
* Industria Fabril: ____________________
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* Salud y Biotecnología: __________________
* Ingeniería, Construcción, Inmobiliaria: _______________
* Turismo: _____________________
* Energía: _________________________
* Agroindustrial: __________________
* Otros: ___________________________

Interpersonal skills
En qué nivel se identifica usted con las siguientes habilidades, siendo 1: inexistente, 2:
menos que el promedio, 3: promedio, 4: más que el promedio, 5: sobresaliente.
Liderazgo, entendido como la capacidad/habilidad para persuadir, influenciar, motivar y
vigorizar equipos, además de delegación de autoridad, empoderamiento y motivación del
talento: _______
Poder de convocatoria: capacidad de convocar a socios, autoridades y organismos al más
alto nivel: ________________
Buen juicio y capacidad de juicio informado en la toma de decisiones: ____________
Confianza enfrentando a otros de manera asertiva, responsable y
cooperativa:___________
Trabajo en equipo, participando activamente en la prosecución de metas comunes y
subordinando sus intereses personales a los objetivos del equipo:_______________

Personal & Others
*Nacionalidad:___________________
*Profesión: ______________________
*Trayectoria ejecutiva (indicar con una X)
-CEO ( )
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-Board Member ( )
* Organización que representa (indicar con una X)
- Nacional ( )
- Nacional con relaciones con USA ( )
- Multinacional ( )
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