Santiago, Agosto de 2017
Estimado Presidente/Secretario General, junto con saludarlo, quería informarle de mi
candidatura para la importante función de Miembro del Comité de Nominaciones de la
Federación Ecuestre Internacional y a invitarlo a darme su voto en dicho acto electoral.
Este documento es el fundamento de mi postulación y agradeceré mucho se tome unos
minutos para leerlo.
Tanto mi experiencia como Secretario General (2011-2013) como la de Presidente de
la Federación Ecuestre de Chile (2013-2016) y mi reciente elección como Miembro del
Directorio del Comité Olímpico Chile avalan una fructífera y exitosa trayectoria en la
dirigencia deportiva en los últimos 8 años. Además, he sido jinete amateur de salto desde
los 11 años, teniendo el orgullo de representar a mi país internacionalmente cuando era
juvenil. Lo anterior, unido a la experiencia profesional específica en el ámbito de acción
del Comité de Nominaciones me hace tener la convicción de que soy el mejor candidato
para este cargo.
Me permito adjuntar un breve resumen de los hitos más importantes de mi vida personal,
profesional, directiva y deportiva.
Tengo 53 años, soy casado hace 20 y tengo 4 hijos.
Antecedentes Directivos en el Deporte
Cargos Ocupados
 Secretario General de la Federación Ecuestre de Chile
(2010-2013)
 Presidente de la Federación Ecuestre de Chile
(2013-2016)
 Miembro Del Directorio (9 Miembros) Comité Olímpico de Chile (2016-a la fecha)
He participado en diversas Asambleas Generales de la Fei y en reuniones de grupo en las
que he podido desarrollar excelentes relaciones y contactos con los miembros de la Fei, con
oficiales y con los representantes de otras federaciones nacionales.
Jefe de Misión de los equipos nacionales ecuestres
 Juegos Odesur, Santiago 2014
 World Equestrian Games, Caen 2014. (Salto)
 Juegos Panamericanos, Toronto 2015. (3 disciplinas olímpicas)
 Juegos Olímpicos, Río 2016. (Concurso Completo de Equitación)
Organización de Eventos Internacionales en Chile
 Juegos Odesur, Santiago 2014.
 Campeonato Americano de Jinetes Jóvenes, Santiago 2014.
 Campeonato Mundial de Enduro, Young Riders, Santo Domingo, Chile 2015. En
este último evento contamos con la presencia del Presidente de la Fei, Ingmar
de Vos y de la Secretaria General Sabrina Ibáñez.

Antecedentes Deportivos (Disciplina de Salto)
 Vice campeón Nacional Infantil el año 1977
 Seleccionado Nacional en Campeonato Americano Juniors, Rio 1979
 Seleccionado Nacional en Campeonato Juvenil, Asunción 1980
 Vice campeón Nacional de Jinetes 4ta. Categoría 2010
 Participación y triunfos en gran cantidad de pruebas en las categorías Amateur hasta
el año 2015 y en Jinetes de 2da. Categoría (1,20 m – 1,30 m) desde 2015 a la fecha.
Antecedentes Académicos
 Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
 Ingeniero en Marketing, Universidad Diego Portales
 MBA Universidad Adolfo Ibáñez
 Coach Profesional de The Newfield Network
 Programa PADE (Alta Dirección de Empresas) Universidad de los Andes
 Bilingüe en Inglés
 Profesor Universitario (Universidad del Desarrollo)
Carrera Profesional
 Director de Recursos Humanos por más de 10 años en compañías líderes de
diversos ámbitos, tales como: Cencosud, Cecinas San Jorge, The Hyatt Regency
Hotel y Home Depot Chile.
 Fundador de la empresa MANDOMEDIO.COM con presencia en Chile, Perú y
Colombia.
 Managing Partner y Propietario de TRANSEARCH Chile desde al año 2002.
Empresa con presencia por más de 35 años con más de 50 oficinas en todo el
mundo, dedicada a la búsqueda, evaluación y desarrollo del liderazgo
ejecutivo.
 Fundador y Socio de la empresa TALENTO VIRTUAL. www.talentovirtual.com
He decidido participar en este proceso eleccionario porque estoy seguro de tener la
formación y experiencia que requiere el cargo para un adecuado desempeño en las tareas
encomendadas al Comité de Nominaciones, las que según la descripción oficial del cargo
son las siguientes:
Principales funciones del Comité de Nominaciones





Examinar a cada candidato para asegurar que cumple con los criterios objetivos
de elegibilidad para cada puesto;
Recomendar al Buró los candidatos que cumplan los criterios y comentar
respecto de cualquier candidato que haya recibido el apoyo unánime de algún
comité en particular;
Recomendar, como adecuado, a un candidato al Buró que, en su opinión, es
el mejor calificado para ocupar una posición;
Recomendar a los candidatos más apropiados para las elecciones de la
Asamblea General.

Estoy seguro de que podré contribuir efectivamente a dichas tareas del comité, ya que lo
que se describe como sus funciones esenciales es precisamente lo que he venido haciendo
por más de 20 años: la búsqueda, detección, selección y recomendación de altos
ejecutivos para medianas y grandes empresas en los más diversos ámbitos y para la Alta
Dirección Pública del Gobierno de Chile.
La invitación es a apoyarme en este desafío. Confío en que tal como lo dice la descripción
de la Fei, su decisión será tomada luego de “examinar a cada candidato para asegurar
que cumple con los criterios objetivos de elegibilidad para el puesto”. Que sea el
mérito, la experiencia y criterios objetivos los que idealmente guíen su decisión de voto.
Muchas gracias.
Cristián Duarte B.

