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¿Qué te inspiró a emprender este proyecto?

Después de siete años trabajando en una empresa detecté 
algunas cosas esenciales: quería trabajar con niños, en 
educación, en algo social y con deporte. En ese momento, 
estaba trabajando en Lan y viviendo en Miami y me llama 
un tremendo amigo, compañero de Ingeniería y de la 
selección de fútbol de la universidad, el Guille Rolando. Él 
estaba haciendo su master en políticas públicas y tenía que 
crear un proyecto. Ahí se le ocurre hacer algo con fútbol en 
las poblaciones. Cuando sabes lo que quieres y se abre 
una pequeña ventana, no puedes decir que no. 

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

Que no hay ninguna diferencia entre jugar fútbol y jugar a 
vivir. Que debemos eliminar el juicio, porque no tenemos 
idea lo que pasa por dentro de otro ser humano. Que la 
compasión es amor a todos los seres humanos que sufren, 
no sólo a los pobres. Que es posible hacer sonreír a los 
niños y educarlos al mismo tiempo. Que los barrios de 
Chile y Latinoamérica están llenos de amor. Que la mejor 
manera de aprender es experimentar.

¿Cuál es tu sueño con respecto a tu emprendimiento?

Que cientos de miles de niños de Latinoamérica puedan 
vivir la experiencia Fútbol Más y lograr un equilibrio 
dinámico entre estructura y metas, y conciencia. La 
conciencia organizacional es lo que debe cambiar. Hemos 
avanzado bastante pero siempre hay desafíos en el 
crecimiento de Fútbol Más. Expandir la metodología Fútbol 
Más por todo el mundo, generar sustentabilidad en los 
barrios, influenciar las políticas públicas en relación al 
deporte y la educación. Lograr que el programa sea trans-
versal socialmente. Que niños y adultos de diferentes 
sectores compartan en armonía. Son muchos sueños, pero 
el más importante es que todos seamos felices.

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

Los ingenieros tenemos gran capacidad de diseñar, de 
gestionar, de establecer procesos eficientes, de crear 
estructuras, de liderar. Las matemáticas también nos han 
aportado neutralidad, lo que nos permite tomar buenas 
decisiones. Tenemos ese regalo, pero ése sólo aporta a la 
supervivencia. Lo que debemos comprender es que el gran 
desafío de la vida es la trascendencia. El gran aporte que 
puede hacer la ingeniería es cambiar la conciencia de sus 
alumnos. Porque ellos como líderes pueden cambiar el 
mundo. 


