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Mathias Mangels fundo en 1989 Symnetics / Tantum Group, una consultoría de gestión líder de América Latina en el
enfoque de la ejecución de la estrategia e innovación de servicios y productos. Symnetics ha estado cooperando con
Robert Kaplan y David Norton desde el año 2000 y desde 2003 ha desarrollado la práctica de innovación con el apoyo del
profesor Venkat Ramaswamy-Universidad de Michigan. Hoy el Profesor Venkat Ramaswamy es un Fellow de Tantum
Group y líder de la Práctica de Innovación. En noviembre de 2004, Mathias fue nombrado Vicepresidente de Paladium y
responsable por su red mundial. Mathias ha dado especial atención al desarrollo de nuevas prácticas globales con
especial énfasis en la industria de la salud.
La experiencia de Mathias se centra en el diseño de la estrategia, innovación y su ejecución en organizaciones privadas,
públicas y sin fines de lucro en América y Europa. Ha estado investigando ambos, los aspectos teóricos y prácticos de la
estrategia de organizaciones ,incluyendo iniciativas innovadoras de revisión del modelo de negocio, en el sector publico y
privado suportadas por las E Tecnologías. Estos servicios se estudiaran con el apoyo de las metodologías de Estrategia
Empresarial, Gestión Estratégica y de Resultados bien como Innovación Estratégica con las metodologías de Blue Ocean y
de Design Thinking. Mathias ha trabajado con Rene Mauborgne, fundadora del Blue Ocean Institute , en proyectos y
programas de educación a clientes de Tantum Group . Él ha presentando estos temas y casos de éxito de Tantum Group
en conferencias y cumbres en Europa, América y Oriente Medio.
Antes de su papel como consultor, Mathias fue investigador de estrategia innovadoras e nuevas tecnologías en el Instituto
de investigación Battelle Research en Ginebra, Suiza.
Certificados: Mathias posee a una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Mackenzie y un MBA del INSEAD,
Fontainebleau, Francia.
Su lengua maternal es Alemán y Portugués . Habla fluentemente el Ingles y el Español.


