
 
 
Premio de revista Sábado, El Mercurio  

Pedro Traverso es el ganador del Premio 
Emprendedor Social del Año 2015 
 
Una intensa jornada de deliberación vivió el jurado para escoger al ganador 
del premio Emprendedor Social del Año 2015, un reconocimiento que desde 
hace nueve años entrega revista Sábado de “El Mercurio” y Fundación 
Schwab, del Foro Económico Mundial, y que impulsa a innovadores que 
trabajan en sectores como educación, medioambiente, salud y pobreza entre 
otros. 
 
Finalmente se escogió al ganador: Pedro Traverso, fundador de Late!, quien 
fue destacado como un ejemplo de proyecto de alta sustentabilidad 
económica y marcado énfasis social.  
 
Pedro Traverso tiene 38 años, es ingeniero agrónomo de  la Universidad 
Católica de Chile y máster de la Universidad de California. Cuando regresó a 
Chile luego de su posgrado, ya tenía una idea fija en su mente: crear una 
empresa con utilidad ciento por ciento social. Así nació Late!, en 2008. 
 
Late! vende agua embotellada con y sin gas, y todas sus utilidades las dona a 
fundaciones. Hasta la fecha ha entregado $390 millones a 27 fundaciones 
distintas.  
 
Actualmente la empresa ya está operando en Perú y existen planes para 
consolidar la entrada al mercado de la leche e incursionar en el mercado de 
los productos de baja diferenciación como arroz, azúcar y sal. 
 
“Late! nació de la convicción de que el sistema económico, pese a sus 
injusticias, ofrece la oportunidad para mejorar nuestra sociedad. Las 
personas debiésemos dejar de actuar como "consumidores" y actuar como 
"ciudadanos" premiando a las empresas que se preocupan por el bien social”, 
dice Pedro Traverso. 
 



Transformar el acto de consumo en un acto ciudadano y solidario es la 
consigna de Traverso que convenció a un jurado integrado por Karen 
Demavivas, de Fundación Schwab; Paula Escobar, editora de revistas de « El 
Mercurio »; Margarita María Errázuriz, decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales de UNAB; Francisco Gallego, académico de la Universidad Católica; 
Victoria Hurtado, gerenta de Innovación de Microsystem S.A.; Gazi Jalil, 
editor adjunto de revista Sábado ; Gonzalo Muñoz, fundador de Triciclos y 
ganador del premio en 2014; Salvador Said, director del grupo Said; Alberto 
Ureta, impulsor de Fundación Nocedal y ganador del premio en 2014; Richard 
Von Appen, del  Grupo de Empresas Ultramar y Cristián Zegers, director de 
« El Mercurio». 
 
Para escoger al ganador, los miembros del jurado analizaron criterios como 
sustentabilidad organizacional del proyecto,  capacidad de cambio social 
transformador, impacto social y/o ambiental, replicabilidad, alcance del 
proyecto y características  del candidato como embajador de su 
emprendimiento. 
 
Pedro Traverso se suma al grupo de destacados emprendedores sociales que 
han sido premiados desde 2005: el sacerdote Felipe Berríos, fundador de la 
organización Techo ; Macarena Currin, de Fundación Rodelillo ; Mary Anne 
Müller, de Fundación Origen; Verónica Abud, impulsora de Fundación La 
Fuente; Tomás Recart, de Enseña Chile; Martín Andrade, Fundación Mi 
Parque ; Jorge Rojas, de Coaniquem; Gonzalo Muñoz, de Triciclos, y Alberto 
Ureta, de Fundación Nocedal.  


