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Socio principal KONCEPT Ltda.   Asesor  Mentor | Director de Empresas

Empresas donde ha desarrollado consultoría y servicios profesionales
• Empresas de tecnología: ANIDA, ARTIKOS, CONECTA S.A., GRUPO INTEREXPORT, IDT S.A. (GE), POIROT 

Electrónica, KOLFF SpA., MICROLÓGICA S.A., PROTONIC Holanda, TECNOCAL Ltda., Tecnología Integral S.A.

• Industria, Energía y Comunicaciones: CDEC-SING, CINTAC S.A., DRILLCO S.A., ENTEL S.A., SIEMENS Chile. 

• Inmobiliarias: Holding KUMQUAT SpA, Inmobiliaria Valle de Atxondo s.a., Inmobiliaria Lastarria Ltda.

• Asociaciones empresariales: A.I.E. A.G., CAMCHAL, CNC, CORPROA Atacama, GECHS CHILETEC.

• Universidades: Pontifica U. Católica de Chile PUC, PUCV, U. Alberto Hurtado, U. La Frontera. 

• Investigación e Innovación; Centro Energía U. Chile, Centro CERES Valparaíso, Centro CREAS (PUCV-UTFSM), 

FIA-PIPRA (IICA).

Áreas de Expertise
• Servicios de asesoría y consultoría a pequeñas y medianas empresas en las áreas de gobierno corporativo,

diseño y desarrollo de productos, desarrollo de tecnologías, gestión de proyectos de innovación, foco

estratégico, planificación, modelado de procesos de negocios, fortalecimiento de estructura organizacional,

gestión de empresas familiares. Conducción de conferencias, talleres y seminarios en dichos temas.

• Profesor , Tutor y Evaluador en diversos programas de innovación y emprendimiento en la empresa y en la

academia (Universidades UAI, UAH, UCN, UTA, PUCV, 3IE), dictando cursos en programas de pos título, MBA

y Magister en Innovación y en Gestión de Empresas.

Profesional con amplia experiencia en empresas de innovación, diseño y desarrollo de tecnologías, productos y sistemas, y
en servicios de asesoría y consultoría a empresas. Se ha desempeñado en roles directivos, ejecutivos, profesionales y de
consultoría, ejerciendo cargos como investigador y docente en la academia, y como ingeniero de desarrollo y de proyectos,
Jefe de proyectos, Gerente de Ingeniería y Gerente General de organizaciones y empresas de tecnología. Experiencia de
negocios en Latinoamérica, Canadá, EE. UU. y Europa. Emprendedor y mentor con acreditación internacional. Fundador y
director de diversas asociaciones gremiales de tecnología, de consultoría y de comercio y servicios en Chile.

M. ANTONIO            Ingeniero Civil Electricista UCh, Pos título ESAE PUC
MANTEROLA B.                 Diplomado en Gobierno Corporativo PUC


