
 
 

 
 

BIOGRAFIA DEL NUEVO PRESIDENTE NACIONAL DE CONAPYME 
 

HECTOR SANDOVAL GALLEGOS 
 

 Ingeniero en administración de empresas. Su título lo obtuvo en la Universidad Arturo 
Prat, Sede Santiago, carrera que aprobó con distinción. Diplomado también en Políticas 
Públicas en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
 

 En un comienzo se inició por espacio de 11 años en el rubro de la madera, la celulosa y el 
papel. Fue en el año 1986 cuando ingresa al área del transporte de pasajeros en la comuna 
de Maipú. Luego de ser dirigente de su organización de base, alcanza la presidencia de la 
Federación Comunal “Fesitacom “, como también la Vicepresidencia de la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos de esta comuna. 

 
 En 1988 se integra al Directorio de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile 

“CONATACOCH “, ocupando cargos de relevancia gremial como Secretario de 
Organización, el de Relaciones Internacionales la Vicepresidencia. En la actualidad es su 
Presidente Nacional que ha ocupado hace más de una década, siendo reelegido por 
períodos consecutivos. 

 
 En el campo sindical también ha desarrollado una activa labor. Hasta el año 2009 integró 

el Directorio de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile -CUT-. Con posterioridad 
ingresó a la Central Autónoma de Trabajadores en donde también fue parte de su 
Directorio Nacional. 

 
 Es importante señalar que ha sido parte del Consejo Directivo Nacional del Servicio de 

Cooperación Técnica, como también de Corfo y en la conducción de Consejos de la 
Sociedad Civil. 

 
 Su gremio es parte de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

de Chile -CONAPYME-. Ocupó por varios períodos el cargo de Vicepresidente Nacional. 
Recientemente fue elegido su Presidente Nacional por el período institucional 2020 – 
2021. Asimismo, consejero del Consejo Consultivo de las Empresas de Menor Tamaño del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

 
 En materias relacionadas con la Pequeña Empresa ha participado en jornadas relevantes, 

como seminarios efectuados en Toronto y Montreal, Buenos Aires, Mendoza y Cusco. 
Delegado Oficial al congreso mundial de la OIT en Ginebra, Suiza. 

 
 Ha desarrollado una intensa labor en el plano internacional. Invitado por la Organización 

Internacional del Trabajo -OIT-, participó en importantes jornadas de capacitación en 
materias concernientes a la seguridad social en entidades académicas de Turín, Venecia, 
Milán, Pizza y Roma. Asimismo, ha participado en Montevideo y Punta Cana, Costa Rica, 
Brasil y Panamá. 
 



 
 

 
 
 

 En 2007 fue Director del Estudio Socioeconómico para el sector de los taxis colectivos y 
formulación de alternativas estratégicas, desarrollado en conjunto con la Universidad 
Tecnológica Metropolitana -UTEM-. 

 
  Asimismo, en el año 2009 dirigió durante seis meses el Proyecto del Fondo de Educación 

Previsional FEP denominado “Conatacoch educa a sus bases en protección social “.  Dirige 
por dos años el proyecto Innova-Chile de Corfo en favor de la competitividad y 
productividad de empresas de taxis colectivos.  

 
 Entre los meses de Abril y Octubre del año 2010, lidera el programa de “Promoción del 

Diálogo Social entre Conductores, Empresas de Taxis Colectivos y Representantes del 
Gobierno “, proyecto que fue financiado por la Subsecretaría del Trabajo.  
 

 
COLUMNA “MENSAJE DEL PRESIDENTE “ 
 
“La sociedad exige a los individuos cada vez mayor capacidad para adaptarse a las últimas 
tecnologías, y la mejor herramienta que disponemos para gestionar el cambio, es el capital 
humano. Por este motivo, el desarrollo de las potencialidades del recuso humano debe ser parte 
sustancial de la estrategia de las pequeñas empresas “. 
 
 


