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¿Cuáles fueron tus primeras motivaciones para 
emprender?

Creo que fue la disconformidad. Por un lado, el hecho de 
sentir que no estaba explotando mi potencial para lograr 
cosas relevantes de acuerdo a mi visión de la sociedad. Por 
otro lado, la idea de comenzar algo propio, desde cero es 
muy desafiante e ingenieril.

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

Tenía 27 años, estaba trabajando en el área de comercio 
electrónico de un retailer. Un día conversando por chat 
con mi socio, Nicolás Dell’Orto, le conté que el trabajo 
andaba bien, buena relación con mis jefes, equipo y cliente 
interno, pero había algo que me faltaba.
Nico me dijo que entrara a este sitio que ofrecía trabajos 
de orientación social. Cuando le pedí la dirección, me dijo: 
"No existe, creémoslo" y así comenzó todo. 

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

En primer lugar, que hay que aprovechar el privilegio de 
poder emprender para entregar valor a la sociedad, y en 
segundo lugar, que la idea importa, pero la ejecución y el 
equipo es lo esencial.

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

Les diría que el emprendimiento en general y, particular-
mente el emprendimiento social es una alternativa laboral 
real. Que pese a que los conductos tradicionales te llevan a 
elegir un trabajo convencional, la alternativa del emprendi-
miento existe, es muy satisfactoria y formativa. Les diría 
también que estamos llamados a aprovechar la posición 
privilegiada que tenemos en la sociedad, los recursos que 
nos ha dado la escuela y la agilidad que nos entrega el 
mundo de hoy.

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

Para mí la ingeniería es esencialmente social. Es el vínculo 
entre ciencia y sociedad. No me imagino qué actividad 
ingenieril no tiene un impacto social, por eso es muy 
importante para los ingenieros preguntarse qué tipo de 
impacto estoy generando.


