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• ¿Son las reuniones efectivas en Chile? Según nuestra medición, con participación de más de 100 ejecutivos de más de 10 sectores económicos en Chile, las reuniones no 
son efectivas, es decir, no se enfocan principalmente en tomar decisiones (sólo un 17% las considera siempre efectivas – en USA el 29% de los ejecutivos considera que 
sus reuniones son efectivas)

• En Chile, antes de la pandemia, los ejecutivos destinaban en promedio 3,6 hrs/día en reuniones. Luego, durante la pandemia, el tiempo en reuniones aumentó en 
1,1 hrs por día – un 12% más de tiempo en reuniones*, llegando a 4,7 hrs/día, en línea con lo dedicado por un ejecutivo promedio según un estudio de HBR/MIT

• Por sector, el retail fue el que experimentó mayor aumento de reuniones: Como hipótesis, la necesidad de mayor coordinación para toma de decisión en el sector se 
deriva del impacto de la incertidumbre diaria sobre restricciones de movilidad, presencia y preferencias clientes

• En otras industrias (ej. Servicios Profesionales) es posible que una baja de demanda implicara un aumento de foco en gestión comercial por parte de los ejecutivos 
senior, mientras que los profesionales quedaran con mayor capacidad disponible, y menos interacciones con el equipo ejecutivo senior 

• Por otra parte, los cargos menos ejecutivos (o de menor jerarquía en la organización) fueron los que más aumentaron su tiempo en reuniones (+44% de 
incremento). ¿Será un reflejo de una mayor necesidad de control? Es importante recordar la diferencia entre telepresencia y teletrabajo – vemos con preocupación 
esta situación si se mantiene en el tiempo, ya que muestra un paradigma de gestión antiguo y poco efectivo para una modalidad de teletrabajo

• Identificamos 2 fases para lograr reuniones efectivas (preparación y ejecución) – en cada una de estas identificamos factores clave que cuando están presentes 
mejoran la efectividad de las reuniones. Revisamos en base a la muestra cuáles de estos factores explican mejor la existencia de reuniones efectivas para ejecutivos en 
Chile y encontramos que 1) “definir el propósito antes” y 2) “contar con la presencia de las personas adecuadas para tomar decisiones” siempre están 
presentes cuando se logran reuniones efectivas

• El sector que mejor refleja la efectividad de las reuniones es el industrial, que en promedio logra un claro entendimiento del proceso y en general aplica disciplina 
para que las reuniones sean efectivas, partiendo desde una buena preparación

• ¿Cómo mejorar la efectividad de sus reuniones? La metodología PAD (propósito, agenda, duración) es una herramienta sencilla y fácil de implementar. 
Compartimos algunas indicaciones que pueden ayudarles a mejorar su efectividad de manera rápida dentro de este documento (explicación metodología PAD)

Nota: (*) supuesto: jornada de 9 h

Resumen principales hallazgos

1



Agenda

2

• Caracterización de la muestra

• Resultados

• Estructura Proceso Reuniones Efectivas

• Recomendaciones y técnicas para mejorar efectividad en reuniones



Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting

De un total de 107 respuestas, 93 corresponden a gerentes de primera línea 
o superior
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Respuestas por Tipo de Cargo
#

Total: 107 Respuestas

28

21

44

14

Director Gerente General Gerente de Área Otros

93 Respuestas



Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting

La encuesta abarca 10+ sectores económicos – consultoría y banca 
representan cada uno el 17% de las empresas encuestadas
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Sector Económico Empresas Encuestadas
% Respuestas

1%

3%

4%

5%

5%

7%

10%

11%

17%

17%

21%

Agríola y Forestal

Minería

Consumo Masivo

Comunicaciones

Construcción e Inmobiliario

Retail

Transporte y Servicios Logísticos

Industrial

Banca y Servicios Financieros

Consultoría y Servicios Profesionales

Otros

Agrícola y Forestal
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17%

66%

17%

A veces Casi siempre Siempre

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting, HBR – Stop the Meeting Madness

Solo el 17% de los encuestados considera que las reuniones siempre son 
efectivas – una reunión efectiva se enfoca en tomar decisiones con impacto
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Al término de la reunión, ¿se logran acuerdos o definiciones que le permiten avanzar en su trabajo?
% Respuestas

Reunión Efectiva
Aquella en que los tiempos son 
utilizados adecuadamente y las 

reuniones se enfocan principalmente 
a tomar decisiones

29%

De los altos ejecutivos 
encuestados por HBR 

considera que las reuniones 
son productivas



Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting

Con la pandemia, la cantidad de reuniones aumentó – un 67% de los 
encuestados señala que lo hizo considerablemente 
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Luego de declarada la pandemia, ¿aumentó la cantidad de reuniones en las que participa por día?
% Respuestas

1%

32%

67%

No, disminuyó considerablemente. Se mantiene en niveles similares. Sí, aumentó considerablemente.



Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting

Este aumento es transversal en las organizaciones, pero mandos medios y 
administrativos sufrieron un mayor aumento
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Luego de declarada la pandemia, ¿aumentó la cantidad de reuniones en las que participa por día?
% Respuestas

0%

32%

68%

5%

33%

62%

0%

34%

66%

0%

21%

79%

No, disminuyó considerablemente. Se mantiene en niveles similares. Sí, aumentó considerablemente.

Director Gerente general Gerente de área o equivalente Otros



Notas: (1) Otros incluye comunicaciones, construcción e inmobiliario, minería, consumo masivo y agrícola y forestal

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting

Al analizar por industrias, retail se destaca en el aumento del número de 
reuniones afectada – ¿será por la mayor incertidumbre del sector?
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Luego de declarada la pandemia, ¿aumentó la cantidad de reuniones en las que participa por día?
% Respuestas por Industria1

56%

61%

64%

72%

83%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Consultoría y Servicios Profesionales

Otros

Transporte y Servicios Logísticos

Banca y Servicios Financieros

Industrial

Retail

Sí, aumentó considerablemente.



3.6

4.7

Pre Covid-19 Post Covid-19

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting

Durante la pandemia, los chilenos destinaron la mitad de su día laboral a 
reuniones – aumentaron 1 hr/día en reuniones, alcanzando 4,7 hrs/día
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Tiempo Dedicado a Reuniones
Horas/día

+30%
52 % de jornada laboral de 9 horas

“Durante la pandemia los 

ejecutivos chilenos destinaron la 
mitad de su jornada diaria en 

reuniones – aumentaron 1 hr/día
en reuniones, llegando a 4,7 

hrs/día en promedio



4.2
3.9

3.4

2.8

5.0 5.0
4.7

4.0

Director Gerente general Gerente de área o equivalente Otros

Pre Covid-19 Post Covid-19

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting, HBR – Stop the Meeting Madness

Si bien en Chile, pre pandemia horas dedicadas a reuniones eran menores a 
promedio USA, post covid aumentó sobrepasándolo – más aún en altos cargos
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Tiempo Dedicado a Reuniones por Tipo de Cargo
Horas/día

4,6
horas/día

Dedica un ejecutivo en 
promedio a reuniones 

según HBR y MIT 



4.2
3.9

3.4

2.8

5.0 5.0
4.7

4.0

Director Gerente general Gerente de área o equivalente Otros

Pre Covid-19 Post Covid-19

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting, Microsoft

Los cargos más bajos son los que aumentaron en mayor proporción el 
tiempo dedicado a reuniones – ¿mayor necesidad de control?
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Tiempo Dedicado a Reuniones por Tipo de Cargo
Horas/día

+18%

+44%

+36%

+28%
+10%

Aumentó el tiempo 
dedicado a reuniones 
con el trabajo remoto 

por pandemia
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Notas: (1) Entendido como el %  de presencia en los encuestados que declaran siempre tener reuniones efectivas

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting 14

Pasos para Reunión Efectiva – Claves de Éxito 

Definir Propósito
Elaborar 
Agenda

Distribuir 
Propósito y 

Agenda

Presencia de 
las Personas 
Adecuadas

Puntualidad 
en Comienzo 

y Término

Líder 
Empoderado 
para Avanzar

Se Logran 
Acuerdos y 

Definiciones

Antes de la reunión Durante la reunión Después

Para una reunión efectiva, vemos 7 claves necesarias antes, durante y 
después 

1 2 3 4 5 6 7
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Revisamos las respuestas de los ejecutivos con 
mejor percepción sobre la efectividad de sus 

reuniones, para entender los factores que mejor 
explican sus resultados



Notas: (1) Entendido como el % presencia del factor (siempre o casi siempre) en los encuestados que declaran siempre tener reuniones con logro de 
acuerdos que permiten avanzar

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting 16

Pasos para Reunión Efectiva – Claves de Éxito 

Definir Propósito
Elaborar 
Agenda

Distribuir 
Propósito y 

Agenda

Presencia de 
las Personas 
Adecuadas

Puntualidad 
en Comienzo 

y Término

Líder 
Empoderado 
para Avanzar

Se Logran 
Acuerdos y 

Definiciones

Antes de la reunión Durante la reunión Después

Los ejecutivos más efectivos en reuniones consideran que “definir el 
propósito antes” y “contar con la presencia de las personas adecuadas para 
tomar decisiones” son los elementos clave para el éxito de la reunión

1 2 3 4 5 6 7

100%Importancia1 83% 67% 100% 94% 94%



Notas: (1) Otros incluye comunicaciones, construcción e inmobiliario, minería, consumo masivo y agrícola y forestal

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting

Al analizar industrias, el sector industrial destaca por preparar reuniones, 
pero informar menos – en cambio retail distribuye información poco clara
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Propósito Definido
% Siempre – por Industria1

28%

41%

0%

50%

28%

9%

Banca y Servicios
Financieros

Otros

Retail

Industrial

Consultoría y Servicios
Profesionales

Transporte y Servicios
Logísticos

Antes de la reunión

Agenda Clara
% Siempre – por Industria1

Distribución de Agenda y Propósito
% Siempre – por Industria1

33%

20%

14%

33%

11%

9%

Banca y Servicios
Financieros

Otros

Retail

Industrial

Consultoría y Servicios
Profesionales

Transporte y Servicios
Logísticos

22%

7%

43%

17%

11%

9%

Banca y Servicios
Financieros

Otros

Retail

Industrial

Consultoría y Servicios
Profesionales

Transporte y Servicios
Logísticos

Mejor Peor



Notas: (1) Otros incluye comunicaciones, construcción e inmobiliario, minería, consumo masivo y agrícola y forestal

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting

En retail, las reuniones no tienen líderes empoderados para avanzar  – a 
pesar de la presencia de las personas adecuadas
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Presencia Personas Adecuadas
% Siempre – por Industria1

56%

34%

57%

42%

39%

45%

Banca y Servicios
Financieros

Otros

Retail

Industrial

Consultoría y Servicios
Profesionales

Transporte y Servicios
Logísticos

Durante la reunión

Puntualidad
% Siempre – por Industria1

Líder de Reunión Empoderado
% Siempre – por Industria1

17%

20%

14%

17%

22%

36%

Banca y Servicios
Financieros

Otros

Retail

Industrial

Consultoría y Servicios
Profesionales

Transporte y Servicios
Logísticos

17%

12%

0%

17%

28%

18%

Banca y Servicios
Financieros

Otros

Retail

Industrial

Consultoría y Servicios
Profesionales

Transporte y Servicios
Logísticos

Mejor Peor



Notas: (1) Otros incluye comunicaciones, construcción e inmobiliario, minería, consumo masivo y agrícola y forestal

Fuente: Encuesta Reuniones Efectivas Montblanc Consulting

Es así como el sector industrial se destaca como el más efectivo, basado 
principalmente en buena preparación de reuniones
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Logro de Acuerdos y Definiciones
% Siempre – por Industria1

17%

12%

29%

33%

17%

9%

Banca y Servicios Financieros

Otros

Retail

Industrial

Consultoría y Servicios Profesionales

Transporte y Servicios Logísticos

Después de la reunión

Mejor Peor

A pesar de ausencia de varios factores, la
presencia de personas adecuadas permite 

lograr acuerdos

Basado principalmente en buena preparación 
de reuniones

A pesar de su puntualidad, la baja efectividad 
estaría dada por el bajo grado de 
preparación de las reuniones



Además, observamos que a mayor nivel del cargo, mayor es la efectividad 
de las reuniones – ¿será por correlación con “seniority” del líder?
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Logro de Acuerdos y Definiciones según Tipo de Cargo
% Siempre

29%

14%
11%

14%

Director Gerente general Gerente de área o equivalente Otros



Agenda

21

• Caracterización de la muestra

• Resultados

• Estructura Proceso Reuniones Efectivas

• Recomendaciones y técnicas para mejorar efectividad en reuniones



Instancia de Coordinación

Propósito 
/Objetivo

Descripción objetivo de la 
instancias de reunión – ¿para 
qué?

Líder Cargo líder reunión

Agenda • Actividad 1 – XX min
• Actividad 2 – XX min
• …

Participantes Cargo participante 1
Cargo participante 2
Cargo participante 3
…

Frecuencia Semanal/Quincenal/Mensual
/Bimensual/Trimestral/Seme
stral/Anual

Inputs Información 1 – Responsable 1
Información 2 – Responsable 2
…

Duración XX min/horas

Outputs Tipo de decisión 1
Tipo de decisión 2
….

Responsable 
Acta

Cargo responsable

Fuente: Montblanc Consulting

En Montblanc utilizamos la metodología simple y efectiva para las 
reuniones: PAD – propósito, agenda y duración
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Estructura Tipo Instancia de Coordinación – PAD

Propósito de la reunión: Resumen 

de tópicos a discutir

Agenda: Temas que deben ser 

tratados en la reunión

Duración: Tiempo estimado de la 

reunión 

Participantes: Cargos clave que 
deben estar presente para la toma de 
decisiones

Frecuencia: Tiempo entre instancias 
del mismo tipo



Además, compartimos algunas indicaciones en las 7 claves, que pueden 
ayudarles a mejorar su efectividad de manera rápida
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Consejos Simples para una Reunión Efectiva

Definir una 
agenda 

específica para 
la reunión: 
duración para 

cada uno de los 
temas

1

Citar a la 
reunión con 

tiempo, 
enviando 

agenda por 
anticipado: por 
lo menos 2 días

2

Preparar todos 
los 

documentos 
necesarios para 

la reunión

3

Partir la 
reunión a la 

hora: el tiempo 
de todos es 

valioso

4

Definir a un 
encargado de 
tomar acta: el 
acta debe ser 

enviada el mismo 
día de la reunión

5

Cumplir con los 
tiempos 

propuestos en 
la agenda: 

mantener foco es 
clave

6

Cerrar la 
reunión con un 
resumen: listar 

los acuerdos 
principales

7



Fuente: Montblanc Consulting

En cliente agroindustrial aplicamos estas prácticas transformando reuniones 
de coordinación largas sin acuerdos, en reuniones ejecutivas de 25 minutos
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Aplicación Metodología PAD

EJEMPLO CLIENTE

Contexto PAD Después

• Problemas constantes en la coordinación 
de la cadena de suministro

• Participación inestable – “es una pérdida de 
tiempo”

• Foco en buscar culpables – sin toma de 
decisiones ni acuerdos

• Liderazgo débil de reunión e inexistencia de 
acta de compromisos

• Sin información igual para todos

• Duración reunión: 65 minutos

• Disminución de 30% en potenciales quiebres 
de stock

• 135 de 138 compromisos cumplidos
• Participación constante y activa – “permite 
gestionar con efectividad”

• Liderazgo ágil para mantener agenda, alcanzar 
acuerdos y acta de compromisos

• Planilla con información y tablero resumen 
enviado antes de reunión

• Duración reunión: 25-30 minutos



“No hay nada más inútil que hacer 
eficientemente aquello que no debe hacerse”

Peter Drucker
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Aportamos visión estratégica e 
impacto en los negocios

Nos motiva la resolución de problemas complejos 
para generar resultados tangibles



De la acción a la estrategia

El aprendizaje como estrategia

Trabajo conjunto

Habilitación del ambiente

Disciplina y responsabilidad

Cliente 
empoderado

Proceso

Nuestros Servicios
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Nuestros socios cuentan con vasta experiencia local e internacional

Patrick Meynial

Socio

Cuenta con más de 30 años de experiencia en 
consultoría de alta dirección. Ha desarrollado 
proyectos de Latinoamérica, Asia, Norteamérica 
y Europa.

Se ha desempeñado cómo Director de 
empresas – Pesquera Camanchaca y Loginsa, 
COO Independent Financial Centre of the 
Americas (IFCA), República Dominicana, 
Director de Booz & Co, Latinoamérica, entre 
otras.

Es Ingeniero Industrial del L’Ecole des Mines de 
Paris y posee un MBA de la universidad de 
Kellogg School of Management en Chicago, 
USA.

Cristián Yánquez

Socio

Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
consultoría de alta dirección. Con un especial 
enfoque en estrategia y productividad.

Se ha desempeñado como Director y Gerente 
General de FTEC, Ejecutivo de SAAM, Ejecutivo 
de Agrícola San Clemente y Consultor 
Independiente para Telefónica Chile, AEP S.A, 
Walmart Financial Services (USA) y Make a Wish 
Foundation (USA).

Es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM), y posee 
un MBA de Thunderbird School of Global 
Management Arizona, USA y un Magíster en 
Gestión para la Globalización de la Universidad de 
Chile. 

¿Quiénes somos?
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https://www.linkedin.com/in/patrick-m-03ba431/
mailto:p.meynial@montblancchile.com
https://www.linkedin.com/in/patrick-m-03ba431/
mailto:p.meynial@montblancchile.com


Máximo potencial 
EBITDA

Eficiencia organizacional

Mejoras en back-
office

Estrategia comercial

10x de 
retornos 
generados 
para nuestros 
clientes

US$

6 MM

US$

4 MM

US$

4 MM

US$

5 MM

Capturados dentro de los primeros 18 meses

Nuestros Servicios
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El señor Novoa es Asesor y 
Director de empresas como 
Cementos Bio Bio, Latam, y 
presidente de ChileGlobal 
Angels.

Se desempeñó como Gerente 
General del Grupo Saesa, 
Country Manager de PSEG en 
Chile, y Gerente de Desarrollo 
en CorpGroup, Endesa y 
Enersis.

Posee un MBA de Universidad 
de Chicago y es Ingeniero 
Comercial Universidad de Chile.

Eduardo Novoa
Director

La señora Barclay es Principal 
en Asesorías KCB Ltda, 
Presidenta de AmCham Chile, 
miembro de directorio de 
Bicecorp, Banco Bice, Austral 
Capital, Geomar, Banco Caja 
Social en Colombia, entre otros. 
Además, es miembro de: 
Comité Editorial de El Diario; 
Consejo Asesor de Centro de 
Estudios Públicos; Consejo 
Asesor Endeavor Chile.

La señora Barclay posee un B.S. 
Foreign Service en Georgetown 
University, Washington D.C.

Kathleen Barclay
Directora

Nureya es Psicóloga de la 
Universidad de Chile con un 
Ph.D en Psicología de la 
Universidad de  California, San 
Diego.

Es Directora de Postgrado y 
Directora de la Escuela de 
Psicología de la Escuela de 
Administración de la  Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Especializada en temas de 
liderazgo, trabajo en equipo y 
negociación.

Nureya Abarca
Directora

Patricio ha sido directivo de 
importantes compañías del sector 
industrial, incluyendo la Sociedad  
Química y Minera de Chile (SQM), 
donde se desempeñó como 
Director Ejecutivo.

Es Ingeniero Civil Químico de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Magíster en Administración 
de Negocios de la Universidad de 
Chicago.

Patricio de Solminihac
Director

Leo es pionero de internet en 
Chile. A los 15 años fundó 
ImageMaker, una empresa de 
servicios creativos  digitales.

Es cofundador de Betazeta 
Networks, el exitoso blog de 
tecnología y de Stgo 
MakerSpace, un espacio de  
creación y desarrollo de 
proyectos de arte, ciencia y 
tecnología.

Actualmente es CEO de Odd 
Industries, empresa de análisis 
de datos a través de inteligencia 
artificial.

Leo Prieto
Director

Consejo Asesor

Perspectiva, credibilidad y reputación
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¿Qué dicen 
nuestros 
clientes?

Nuestros clientes

“Montblanc realizó un excelente 

trabajo apoyándonos a evaluar 

una adquisición. La visión integral 

del funcionamiento, estrategia, 

operación y resultados financieros 

que aportó en poco tiempo fue 

muy poderosa para la toma de 

decisión, y a la vez permitió 

preparar la eventual integración. 

Su enfoque es distinto al de los 

asesores tradicionales.”

Patricio Jottar

Gerente General CCU

“Montblanc realizó un gran trabajo 

para ayudarnos a definir la 

estrategia futura para Empresas 

SB y sus filiales. Nos propusieron 

una metodología activa para todo 

el Directorio, incluso con 

interacciones con gerentes, 

ejecutivos y expertos 

internacionales. Creo que el 

resultado ha sido muy bueno, y 

esto se debe a un proceso sólido, 

ordenado, profesional y 

participativo, en base a la 

propuesta de trabajo de 

Montblanc. “

Luis Enrique Yarur

Presidente Empresas SB

"Montblanc nos ayudó desde el 

diagnóstico hasta capturar 

sustanciales oportunidades de 

mejora en productividad. Su 

equipo entendió nuestro negocio y 

cultura, nos desafió 

profundamente y logró 

entusiasmarnos en un proceso 

complejo. Supera con creces las 

expectativas, y con

resultados concretos “

Ricardo García

Gerente General Camanchaca
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Red de Expertos

+20 Especialidades

+50 Expertos

Contamos con una red de +50 expertos de destacada trayectoria
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Hemos adquirido el 
compromiso 50/50
En Montblanc Consulting nos adherimos a la Iniciativa Paridad de Género, 
impulsada por el World Economic Forum y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
cuya secretaría ejecutiva fue encargada a Comunidad Mujer.

Con esta iniciativa, buscamos incentivar la participación femenina en cargos de 
alto nivel, ofreciendo las condiciones para potenciar al máximo el desarrollo del 
capital humano y disminuyendo las barreras al ascenso

Mediante un diagnóstico de la situación actual de Montblanc, desarrollamos un 
plan de acción concreto para cerrar brechas y así potenciar la captación y 
retención femenina en altos cargos.

¿Quiénes somos?
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Contáctenos

De la acción a la estrategia 

+56 2 2232 3263

info@montblancchile.com

www.montblancchile.com

Apoquindo 5550

Torre B, piso 15, Las Condes, 
Santiago-Chile

Cristián Yánquez

Socio

+56 2 2232 3263 

c.yanquez@montblancchile.com

https://www.linkedin.com/in/patrick-m-03ba431/
mailto:p.meynial@montblancchile.com

