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Alsea operadora de Burger so con 29 años de edad
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La tendencia en México es que
para ser director general es nece
sario tener más de 45 años con
el objetivo de que el ejecutivo
cuente con la experiencia nece
saria que demanda ocupar este
puesto explicó José Luis Mon
tes profesor de gestión empre
sarial y talento humano del Tec
nológico de Monterrey
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La edad de un director general
depende mucho del tipo y tama
ño de empresa pues en las de gi
ro tecnológico son más comunes
los dirigentes que tienen entre 29
y 39 años explicó Mario Zavala
gerente sénior de desarrollo de ta
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En el caso de las compañías fa
miliares predominan los directivos
con más edad pues para que al
guien logre llegar a esa posición
generalmente tiene que esperar
que su padre deje la vacante se
ñaló el experto
En nuestra experiencia en las
grandes empresas solamente el
30 por ciento de los puestos di
rectivos son ocupados por perso

Mexicano de Desarrollo

Tecnológicas por los jóvenes
En los países desarrollados son
más comunes los dirigentes de
compañías más jóvenes debido a
que existe más cultura empren
dedora aseguró Francisco Díaz
director de Manpower Group
Solutions
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El directivo con mayor edad
El 20 por ciento de los direc de la BMV es Antonio Madero
tores generales de compañías de de SanLuis Corporación con
la BMV están entre 61 y 70 años 76 años
El ejecutivo de Manpower aña
de vida y el 7 por ciento cuen

dió que para poder llegar a dirigir
una gran compañía es necesario
tener una licenciatura o una maes
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