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ENTREVISTAS

"Entregamos conceptos, modelos, herramientas,
metodologías y experiencias, para fortalecer la gestión
de sus negocios y aportar en el alcance de mayores
rentabilidades."
Antonio Manterola

Socio principal de KONCEPT

Con la intención de fortaleces la gestión de las pymes, junto con entregar modelos y herramientas que les permitan crecer,
Antonio Manterola decidió fundar KONCEPT. Una consultora que apoya a las organizaciones y que ya lleva 20 años en el
mercado.

Explícame ¿de qué se trata tu emprendimiento?

26 de Marzo de 2018 PIDE TU ENTREVISTA

 (https://twitter.com/intent/tweet?text=Antonio

Manterola&url=https%3A%2F%2Fhome.asech.cl%2Fentrevistas%2Fdetalle%2F1581%2Fantonio-
manterola&via=ASECH_ag)
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Ofrecemos servicios de asesoría y consultoría a pequeñas y medianas empresas. Entregamos conceptos, modelos,
herramientas, metodologías y experiencias, para fortalecer la gestión de sus negocios y aportar en el alcance de mayores
rentabilidades.

Se incluye aquí el fortalecimiento de su gobierno (dirección, gerencia), de sus estrategias corporativas o de negocios, de los
procesos, estructuras y proyectos de diseño. También abarcamos el desarrollo de nuevos proyectos y servicios.

¿Cómo se te ocurrió, qué necesidad viste?

Las empresas en general están batallando por resolver sus problemas operativos y las dificultades del día a día, por lo que
muchas veces deben postergar aquellas acciones orientadas a tener impacto en el mediano o largo plazo.

La idea es aportarle herramientas y modelos que les faciliten el análisis, junto con la planificación de negocio y proyectos. Con
esto, buscamos fortalecer los procesos, estructuras, potenciar el desarrollo y crecimiento a mediano plazo.

¿Crees que has cumplido tus metas?

Vamos cumplir 20 años en el campo de la consultoría. Hemos asesorado a muchísimas empresas y organizaciones en sus
estrategias, proceso y estructuras organizativas. Participamos también en diversos proyectos de desarrollo de nuevos
productos, los cuales han sido premiados por sus resultados.

¿Cómo ha sido la recepción?

La recepción inicial es generalmente un poco escéptica y defensiva. Una vez que uno, con profesionalismo y discreción, se gana
la confianza del emprendedor, entonces es posible empezar a levantar y trabajar los problemas de fondo.

Todas las empresas enfrentan desafíos importantes a lo largo de sus vidas, pero éstos se vuelven aún mayores al momento de
una crisis o de crecer. Aquí es donde una consultoría adecuada puede hacer una gran diferencia.

¿Cuál crees que es el mayor valor que entregas?

Hemos logrado consolidar una serie de herramientas y modelos que pienso son de gran utilidad para apoyar en la dirección de
un negocio. Las herramientas son de fácil adopción y muy prácticas, debido a que se basan en años de experiencia trabajando
con distintos tipos de empresas e instituciones.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Tengo la impresión de que el mercado de la consultoría en Chile es muy irregular, ya que hay gran cantidad de personas que
ejercen este oficio de forma esporádica y sin una formación adecuada.

Por su parte, las pequeñas y medianas empresas no están acostumbradas a contratar servicios de consultoría, ya sea porque no
perciben los beneficios inmediatos o porque no disponen de suficiente tiempo para analizar e implementar mejorar sistemáticas
en su negocio.

¿Tienes nuevos desafíos con respecto a este emprendimiento?

Este año nos hemos planteado el desafío de llegar a un mayor número de empresas, no necesariamente en el ámbito
tecnológico, con el objetivo de aportar los modelos y herramientas de gestión que hemos desarrollado.  Esa fue la idea detrás de
nuestra incorporación a la Asech, esperamos poder potenciar a muchos socios.

ÚLTIMAS ENTREVISTAS

(https://home.asech.cl/entrevistas/detalle/5968/franco-
baldecchi-fundador-de-enviromind)

15 DE JULIO DE 2020

FRANCO BALDECCHI, FUNDADOR DE ENVIROMIND
(HTTPS://HOME.ASECH.CL/ENTREVISTAS/DETALLE/5968/FRANC

BALDECCHI-FUNDADOR-DE-ENVIROMIND)

https://home.asech.cl/entrevistas/detalle/5968/franco-baldecchi-fundador-de-enviromind
https://home.asech.cl/entrevistas/detalle/5968/franco-baldecchi-fundador-de-enviromind


10/21/2020 ASECH - Asociación de Emprendedores de Chile - Entrevistas

https://home.asech.cl/entrevistas/detalle/1581/antonio-manterola 3/3

(https://home.asech.cl/entrevistas/detalle/5951/eduardo-
alcerreca-fundador-de-tu-media-naranja)

8 DE JULIO DE 2020

EDUARDO ALCÉRRECA, FUNDADOR DE TU MEDIA
NARANJA
(HTTPS://HOME.ASECH.CL/ENTREVISTAS/DETALLE/5951/EDUAR
ALCERRECA-FUNDADOR-DE-TU-MEDIA-NARANJA)

(https://home.asech.cl/entrevistas/detalle/5942/eduardo-
puentes-fundador-de-kamco-consulting)

1 DE JULIO DE 2020

EDUARDO PUENTES, FUNDADOR DE KAMCO CONSULTING
(HTTPS://HOME.ASECH.CL/ENTREVISTAS/DETALLE/5942/EDUAR
PUENTES-FUNDADOR-DE-KAMCO-CONSULTING)
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