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¿Cuál es tu sueño con respecto a tu emprendimiento?

Nuestro sueño es que el informe efizity llegue a todos los 
hogares de Chile y más allá. Crear conciencia en la gente 
sobre la importancia que tiene el usar bien el agua y la 
energía y que las empresas distribuidoras se preocupen de 
incentivar la eficiencia de sus clientes.

¿Qué aporte crees que se puede hacer desde la ingenie-
ría a la sociedad?

Como ingenieros, tenemos todas las herramientas para 
crear productos y servicios que mejoren la calidad de vida 
de las personas y sobre todo de los más vulnerables. 
Los ingenieros somos inquietos y estamos constantemen-
te analizando cosas que se podrían mejorar. El desafío es 
que aprendamos a llevar a cabo esas cosas, porque si no 
alguien más lo hará por nosotros.

¿Qué le agregarías a la Escuela para que afloren más 
emprendimientos como el tuyo?

Lo primero es enseñarles a los futuros ingenieros sobre el 
emprendimiento y las posibilidades que ellos tienen de 
seguir por este camino. Hay que introducir la enseñanza 
del emprendimiento en la malla y que los alumnos apren-
dan que al graduarse no necesariamente tienen que irse a 
un banco.
Lo segundo es propiciar el contacto de los alumnos con las 
diferentes realidades del país, ya que los emprendimientos 
sociales nacen al conocer las necesidades de las personas 
más vulnerables.

¿Qué te inspiró a emprender este proyecto?

Efizity nació como una manera de llevar el concepto de 
eficiencia energética a todos los hogares. Nos dimos 
cuenta de la importancia que tienen las personas en el uso 
del agua y la energía, y desarrollamos una solución para 
incentivar el uso eficiente de los recursos utilizando la 
comparación con los pares como driver. Lo que buscamos 
es generar un cambio en el comportamiento de las perso-
nas.

¿Quién te inspiró para emprender? ¿Por qué?

Personalmente, el ver a mis futuros socios jugándosela 
100% por lo que creíamos, fue una de las principales inspi-
raciones para comenzar este proyecto en el que hemos 
puesto todas nuestras energías.
También me animó el hecho de ver a otros compañeros de 
ingeniería que ya habían empezado con sus proyectos 
propios y darme cuenta de que uno tiene todas las herra-
mientas para hacerlo.

¿Cuál es el aprendizaje más importante que has tenido 
en este camino del emprendimiento?

Primero, que ese cliché de que "el emprendimiento es 1% 
imaginación y 99% transpiración" es 100% cierto.
Lo otro que he aprendido es que aquí lo importante no es 
tu proyecto, producto o servicio, sino que es agregarle 
valor al cliente. Tienes que solucionarle algún problema y 
mejorarle la calidad de vida. El principal error del empren-
dedor es enamorarse de su idea.


