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Directores con más participación 
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—Hombre, chileno, ingenie-
ro comercial y profesional 
de la Universidad Católica. 
Esas son las características 
que más se repiten entre 
quienes ocupan los sillones 
de directores de las princi-
pales empresas del país, se-
gún arrojó un análisis reali-
zado por PPULSO, luego de 
que la semana pasada con-
cluyeran las juntas de ac-
cionistas anuales de las fir-
mas que forman parte del 
Ipsa (Índice de Precios Selec-
tivo de Acciones). En varios 
casos, se concretaron cam-
bios en las mesas.  

Así, el 33% de los directo-
res del Ipsa son ingenieros 
comerciales, mientras que 
el 14% y el 13% son abogados 
o ingenieros civiles indus-
triales, respectivamente. El 
análisis también demostró 
que más de la mitad de ellos, 
el 58% cuenta con postítulos. 

Ahora bien, al hablar de 
las casas de estudios en las 
que desarrollaron sus carre-
ras profesionales, predomi-

nan los directores titulados 
de la Pontificia Universidad 
Católica, con el 37% del to-
tal. A esta, le sigue la Univer-
sidad de Chile, con el 24%, 
mientras que el tercer lugar, 
lo ocupa la Universidad 
Adolfo Ibáñez, aunque con 
el 2,5% del total.  

Por otro lado, el análisis tam-
bién arrojó que el presidente 
de Quiñenco, Andrónico 
Luksic y el gerente general del 
mismo holding, Francisco Pé-
rez Mackenna, son los direc-
tores que más sillones ocu-
pan, totalizando cuatro cada 
uno. Mientras que Hernán 
Büchi, Gonzalo Menéndez 
Duque y Rodrigo Manubens, 
les siguen, con presencia en 
tres directorios cada uno.  

 
DIVERSIDAD. Otro de los fac-
tores que se analizó, tuvo que 
ver con la nacionalidad de los 
directores. Así, se determinó 
que si bien la mayoría de los 
directores de las empresas Ipsa 
son chilenos, el número de 
extranjeros no es menor, al-
canzando el 21% de las posi-

ciones. Italianos, españoles, 
franceses, argentinos, brasile-
ños y norteamericanos, entre 
otros, son algunas de las na-
cionalidades que se repiten.  

Otro de los puntos a con-
siderar tiene que ver con los 
sillones ocupados por muje-
res, las que este 2019 alcan-
zaron 27 en los directorios, 
cuatro más que en 2018, lo 
que representa cerca del 9% 
de los puestos disponibles.  

Estos resultados dejan de-
safíos importantes, dicen los 
expertos. El socio principal 
de PwC, Renzo Corona, con-
sidera que es importante la 
existencia de directorios con 
talentos distintos. “Ojalá los 
directorios dejen de ser ho-
mogéneos y empiecen a ser 
heterogéneos, de experien-
cias de vida, de formación, 
de género, de edad (...). Creo 
mucho en la heterogenei-
dad. Estamos avanzando en 
esto, aunque hay algunos 
casos en que no. Pero sin 
duda, hoy son más heterogé-
neos que hace 10 años 
atrás”, afirmó. 

Andrónico Luksic y Francisco Pérez Mackenna  son quienes más sillones ocupan hoy, alcanzando cuatro 
directorios cada uno. El desafío, apuntan los expertos, es avanzar hacia  mesas más heterogéneas.

El perfil de los directores del 
Ipsa: hombres, ingenieros, con 
postítulos y de Ues tradicionales

Una opinión similar, en-
tregó el miembro del direc-
torio del Centro de Gobier-
no Corporativo de la Uni-
versidad Católica, Luis 
Hernán Paúl. “Hoy en día la 
presencia de las mujeres, es 
algo que se está conversan-
do cada vez más en las me-
sas de los directorios”, dijo. 
Por otra parte, también se-
ñaló que se ha ido generan-
do, de forma gradual, un giro 
hacia la profesionalización 
de éstos, los cuales cada vez 
más participan de capacita-
ciones. “Hoy es mucho más 

común en el caso de los di-
rectores de las familias el 
participar en cursos de espe-
cialización, que tienen que 
ver con temas como la trans-
formación digital, la susten-
tabilidad y la gestión de ries-
go”, sostuvo.  

Lucy Krell socia de Caldwell 
Partners, cree que poco a 
poco se generará una ten-
dencia a diversificarlos, don-
de la profesionalización y 
perfiles más jóvenes podrían 
acaparar un rol más relevan-
te. Hoy, los menores de 40 
años siguen siendo minoría 
en los directorios y el 98% 
está sobre ese rango de edad.  

“Los procesos de transfor-
mación digital, de incorpo-
ración de nuevas  platafor-
mas tecnológicas, de inteli-
gencia artificial, de 
soluciones en la nube, de 
tener metodologías ágiles 
para generar innovación y 
trabajo transversal, son to-
dos temas que las empresas 
están empezando a incor-
porar,  algunas más avanza-
das que otras, pero donde 
probablemente esos perfi-
les están asociados a perso-
nas más jóvenes de 40 o 30, 
y las empresas empezarán a 
contar con grandes líderes 
de esas edades”, indicó. P 

b ¿Qué ha pasado? Hom-

bre, chileno, ingeniero co-

mercial y profesional de la 

Universidad Católica. Esas 

son las características que 

más se repiten entre quie-

nes ocupan los sillones de 

directores de las principa-

les empresas del país. 

b ¿Quiénes son los direc-
tores que más se repiten? 
Andrónico Luksic, Fran-

cisco Pérez Mackenna, 

Hernán Büchi, Gonzalo 

Menéndez Duque y Rodri-

go Manubens. 

b ¿Qué otra tendencia 
arrojó el análisis? Este 

2019 los sillones ocupados 

por mujeres alcanzaron 27 

en los directorios, cuatro 

más que en 2018, llegando 

al 9% del total. Hoy, los 

menores de 40 años si-

guen siendo minoría en 

los directorio.

P

El análisis demostró que 

más de la mitad de ellos, 

el 58% cuenta con postí-

tulos. Y sólo 5 puestos son 

ocupados por menores de 

40 años.

Z

Lenta renovación 
generacional. El 

mayor porcentaje de 

los directores va entre 

los 51 y 60 años de 

edad.


