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¿Qué te inspiró a emprender este proyecto?

Hoy, en Chile, el 96.8% de la población sabe leer y escribir, 
pero sólo el 47.8% de la población ha leído un libro en el 
último año y la gran mayoría de estas personas son de los 
quintiles I y II. Estas cifras son absolutamente escandalosas 
e hipotecan el futuro del país. Aparte de las clásicas 
razones de no tener tiempo suficiente para leer o no estar 
interesado en ello, una de las principales razones porque 
las personas no leen es que ¡los precios de los libros son 
muy caros! 

¿En qué contexto empezaste a desarrollar tu empren-
dimiento?

El año 2009 fundamos Green Libros y como todo empren-
dimiento, fue de a poco. Primero teníamos un garaje como 
centro de operaciones y solo tres lugares de recolección. 
Hoy tenemos una bodega donde almacenamos más de 20 
mil títulos, tenemos alianzas con más de 32 colegios y 
puntos de reciclaje donde recibimos donaciones de libros. 

¿Quién te inspiró para emprender? ¿Por qué?

Green Libros fue la segunda empresa B en ser certificada 
en Chile y eso me ha hecho conocer muchos emprendedo-
res inspiradores, con los que compartimos el mismo 
interés de realizar un triple impacto en nuestra sociedad, 
es decir, un impacto social, ambiental y económico. 

¿Cuál ha sido el momento más alegre de tu emprendi-
miento social?

Cuando hacemos las donaciones de libros a bibliotecas 
que tienen muy pocos libros. Los niños gritan de felicidad 
al ver llegar los libros.

¿Cuál es tu sueño con respecto a tu emprendimiento?

Mi sueño es que Green Libros sea replicable y escalable en 
cualquier lugar. Al vender los libros por Internet Green 
Libros aumenta el acceso a los libros a todos los chilenos. 
La planificación estratégica de Green Libros incluye, 
después de tener buzones en todo Chile, internacionalizar-
se en Sudamérica para ser, en un corto plazo, el emprendi-
miento social más grande de esta región.

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

La ingeniería tiene un papel fundamental para aportar a 
nuestra sociedad tan desigual que tenemos en Chile. Creo 
que los ingenieros deberían tomar un rol primordial para 
incentivar a que se creen más empresas B en Chile. Y no se 
trata de caridad, sino de pensar que las empresas son 
actores sociales que deben comprometerse con su comu-
nidad.


