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¿Qué te inspiró a emprender este proyecto?

Yo mismo viví la necesidad de encontrar un trabajo con 
sentido, y al ver que era un problema de muchos profesio-
nales, decidí crear Pegas con Sentido.
Además, mientras trabajaba en Un Techo para Chile Felipe 
Berríos nos decía: "Ya se sabe cómo crear riquezas, lo que 
se necesita es tener a los mejores profesionales descu-
briendo cómo superar la pobreza". Inspirado en eso, mi 
idea fue motivar a que los mejores profesionales tomen 
ese desafío y decidan poner su profesión al servicio de la 
sociedad.

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

Tenía 19 años, trabajaba en Fundación Chile. Luego del 
terremoto del 2010, donde muchos profesionales estaban 
buscando Como ser útiles ante tanta desgracia, invité a 
varios amigos y conocidos a sumarse al proyecto. Fuimos 
seis los fundadores, cada uno tenía distintos perfiles 
expertos en distintas temáticas: comercial, comunicacio-
nes, psicología laboral, tecnologías de la información y 
mirada regional.

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

Hubo un momento de incertidumbre donde no teníamos 
recursos para seguir operando y no sabíamos si sería 
posible continuar. Estuve varios meses sin recibir sueldo. 
Finalmente entraron inversionistas a la empresa, lo cual 
nos dio un respiro para poder seguir y consolidarnos.

¿Cuándo te diste cuenta que valió la pena tu emprendi-
miento?

Cuando vemos que por un lado son cada vez más los profe-
sionales que nos agradecen por haberlos ayudado a 
encontrar un trabajo que los hace realmente felices, y por 
otro lado son muchas las instituciones que nos felicitan por 
el servicio y por el sello distintivo de los profesionales que 
les reclutamos.

¿Cuál es tu sueño con respecto a tu emprendimiento?

Queremos ser una plataforma a nivel latinoamericano que 
no sólo sirva para encontrar trabajo, sino que reúna a una 
comunidad global de profesionales que buscan generar 
cambios desde su trabajo para solucionar los problemas 
sociales y ambientales que afectan al mundo actualmente.

¿Cuál sería el mensaje que les darías a los alumnos de 
la Escuela para incentivarlos a seguir el camino del 
emprendimiento social?

Nuestra sociedad está llena de problemáticas tanto socia-
les como ambientales. Esas problemáticas no son más que 
oportunidades para que nosotros los ingenieros nos haga-
mos cargo de ellas y les busquemos soluciones.


