40 AÑOS, 40 HISTORIAS
JUAN LUIS CRESPO, GENERACIÓN 1997
Soy fundador y Director Ejecutivo de Smartrip, agencia de viajes boutique con foco sustentable que
comercializa los mejores hoteles de Chile y Perú.
¿Cómo te definirías?
Emprendedor y optimista. Como una persona que nunca baja los brazos.
¿Cómo influyó tu experiencia escolar en lo que te dedicas?
Tanto el colegio como la enseñanza y educación de mis papás, me llevó a buscar
emprendimientos que fueran un aporte a la sociedad.
¿Cuáles son tus recuerdos más preciados en el colegio?
Los amigos de la vida y el futbol que es mi gran pasión deportiva.
¿Cuál es tu lugar favorito del colegio, por qué?
La cancha de fútbol, donde celebramos muchas veces los primeros logros deportivos del
colegio.
¿Qué fue lo que más te marcó del colegio?
Que conocí a la mujer de mi vida, con quien tenemos una familia de 5 hijos actualmente.
¿Sientes que llevas un sello de la formación del colegio?
Absolutamente, sobre todo en la mirada social de la vida, en intentar siempre generar un
impacto positivo en las personas que han tenido menos oportunidades que nosotros.
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Resume en una palabra tu paso por el CSB
Crecimiento
¿Qué mensaje le darías a los alumnos del colegio hoy? ¿Qué oportunidades los invitarías a
aprovechar?
Que intenten salir de su zona de confort y se desafíen constantemente, para llegar mejor
preparados a la vida real fuera del colegio, en ese sentido el colegio ofrece varias opciones
que los insto a aprovechar (Trabajos, San José, San Lorenzo, etc.)
Nombra un profesor o tutor que te haya marcado
El gran Hugo Comparini, quien me inculcó el valor de ir siempre de frente y con la verdad,
afrontando las consecuencias de nuestros actos con valentía.
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