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Presentamos aquí un resumen de lo que fue nuestro 2015. Este año cumplimos nueve 
años funcionando con éxito, probado y reconocido. Lo fundamental: seguimos 
avanzando con nuestro programa de capacitación y microcrédito que ayuda a 
tantos emprendedores de las comunas más vulnerables de nuestro país, personas 
-la mayoría mujeres- que no logran el apoyo financiero que necesitan para progresar 
y que encuentran en Banigualdad la oportunidad que merecen. Recibimos apoyo de 
importantes personas, organizaciones de Chile y de fuera. Nuestros microempresarios 

son ejemplares: restituyen la ayuda sin falta (99,65 de pago) posibilitando con ello que podamos acoger 
cada vez a más personas en el proyecto.

El modelo funciona con éxito a lo largo de Chile. Al cierre de 2015 favoreció a más de 35.000 micro 
emprendedores, y en 2016 sigue creciendo con fuerza. Nuestras oficinas centrales están en Santiago y 
tenemos presencia en 9 regiones de Chile, desde La Serena hasta Puerto Montt, sumando un total de 
152 comunas con micro empresarios activos y que prosperan a diario con sus negocios y se capacitan 

para crecer gracias a sus fortalezas y ganas de superarse.
Capacitar y apoyar financieramente a miles de emprendedores no es fácil, pero la Fundación ha recibido 
para ello grandes ayudas: se sostiene gracias a los más de 42 mil socios que le donan mensualmente 
confiando la gestión de este original proyecto social en un equipo bien consolidado. Contamos con más 
de ciento veinte profesionales en terreno que se preocupan de entregar un servicio de calidad para 
nuestros emprendedores y una Casa Matriz que coordina el buen funcionamiento y la positiva gestión 

de nuestro programa. 
Estamos legítimamente orgullosos de nuestros logros, pero queremos llegar a muchos más 
emprendedores que lo necesitan. En nuestro país existen miles de hombres y mujeres con ganas de 
surgir y nosotros sabemos cómo ayudarlos y queremos hacerlo. Efectivamente, la tarea realizada por 
la Fundación ha permitido que muchos hombres y mujeres de los sectores más pobres y vulnerables de 

nuestro país hayan podido independizarse y surgir como microempresarios. 
En estas páginas hacemos un repaso de los principales hitos de nuestra gestión, entregamos testimonios 
de microempresarios que han tenido éxito, mostramos nuestras alianzas y eventos. Y por sobre todo a 

través de ellas queremos agradecer a todos los que nos ayudan y nos brindan su confianza. 

Los saluda afectuosamente,
Aníbal Vial

Presidente del directorio
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Somos una Fundación sin fines de lucro que apoya 
el emprendimiento, otorgando pequeños créditos a 
emprendedores de escasos recursos, personas que no tienen 
acceso a la banca tradicional por falta de respaldo económico. 
Además de nuestro programa de microcrédito entregamos 
formación a través de capacitaciones semanales que buscan el 
desarrollo integral de nuestros microempresarios. Gracias al 
esfuerzo personal y espíritu emprendedor de estos hombres 
y mujeres, más nuestro apoyo,  logran tener más y mejores 

herramientas para contribuir a la superación de la pobreza.

Nuestro modelo se inspira en el trabajo del Premio Nobel 
de la Paz, Muhammad Yunus, economista bengalí creador 
del Grameen Bank, entidad que entrega microcréditos a 
comunidades de sectores vulnerables para fomentar el 
desarrollo local y que ha tenido un resultado exitoso por 
el compromiso de quienes devuelven oportunamente los 
préstamos. Ese apoyo a microempresarios que no acceden 
a otras formas de financiamiento y que necesitan potenciar 
sus negocios es el que nos inspiró a trabajar en una idea que 

además se adaptara a nuestra realidad.

A lo largo de nuestros nueve años de vigencia, hemos integrado 
a nuestro amplio equipo de colaboradores a un grupo de 
profesionales altamente capacitados en el microcrédito, con 
profundo interés en el ámbito social y en el desarrollo de los 

emprendedores.

¿Quiénes somos?
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En Banigualdad buscamos impulsar valores positivos tanto 
en los miembros de nuestro equipo de trabajo como en cada 
actividad realizada por la Fundación, siempre rescatando 
el respeto y la importancia del otro en cada decisión que 

tomamos.  

Nuestra esencia como Fundación
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Desarrollar a microemprendedores de 
sectores vulnerables de todo Chile para que 
a través de sus propios medios y con nuestro 
apoyo mejoren su calidad de vida y sean un 

ejemplo para sus comunidades.

Nuestra misión



Nuestros valores
Confianza

Para que la relación entre las personas 
que trabajamos en Banigualdad y los 
microempresarios sea transparente, 
confiable y leal. Confianza en las 
capacidades de emprendimiento propias 
y de los demás, y en las herramientas 
que entrega nuestro proyecto en la 
contribución a la superación de la 

pobreza.

Responsabilidad
Para asumir y responder frente a 
los compromisos y acuerdos que se 
adquieren con otros. Responsabilidad 
para hacer un trabajo bien hecho y 

asumir los errores para superarlos.

Solidaridad
Para empatizar con lo que le sucede al 
otro. Avanzar sabiendo que mi éxito 
es parte de un trabajo con los demás. 
Solidaridad para tender una mano si el 

otro la necesita.
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Parte importante de nuestra gestión es guiada por un directorio que está 
comprometido con nuestro trabajo y nos ayuda a tener un mejor desempeño con 
nuestros microempresarios. Está integrado de forma ad honorem por profesionales 
que tienen experiencia en distintos ámbitos y que nos asesoran en nuestras 
decisiones.

Directorio

ANIBAL VIAL ECHEVERRÍA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ROBERTO IBARRA VIDELA
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

GUSTAVO ALCALDE LEMARIE
TESORERO DEL DIRECTORIO

MARCELO SAAVEDRA GALAZ
DIRECTOR

CLAUDIA TORRES 
BARRENECHEA

DIRECTORA

FERNANDO YÁÑEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR
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2006

2015

Nuestra trayectoria como Fundación
El proyecto social que hoy llevamos a cabo nació formalmente en julio de 
2006 a partir de la experiencia en terreno que habíamos obtenido con 
un programa de microcrédito de la Fundación Chile Acción-La Vaca. Este 
proyecto se llamaba Fondo Confianza y consistía en el apoyo a pequeños 
emprendimientos de personas de escasos recursos que no tenían opciones 
de acceder a la banca tradicional. Este modelo se basaba en el de Muhammad 
Yunus, creador del primer Banco de los Pobres en Bangladesh. Entre 2001 
y 2005 el Fondo Confianza entregó aproximadamente dos mil créditos a 
emprendedores de escasos recursos que demostraron su compromiso y 
responsabilidad con el Fondo Confianza. Por otro lado, el equipo de trabajo 
ganó la experiencia en terreno en cuanto a metodología, lo que se sumó a 
los conocimientos del tema tanto en nuestro país como en el extranjero 
para la creación de Banigualdad.

Podemos decir que los resultados logrados por el Fondo Confianza 
demostraron que el microcrédito es una herramienta eficaz en el proceso 
de superación de la pobreza y fueron fundamentales para inspirar la 
creación de nuestro ambicioso proyecto de emprendimiento que comenzó 
a operar oficialmente el 1 de septiembre de 2006.
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Algunos hitos importantes
en nuestros casi 10 años de funcionamiento

Cronología

El 2007 Banigualdad tuvo un notable crecimiento apoyado por 
esperanzadoras cifras de pago semanal, superiores al 97%.
En el  2008, entregamos un total de 4.895 créditos, superando ampliamente 
la meta propuesta en 2007 de 4.000. Se llegó a 29 comunas y se formaron 
263 Centros de microcréditos comunales. La tasa de pago alcanzó el 99%.
Durante el 2009, nos consolidamos entre las dos instituciones 
microfinancieras más grandes y sólidas de Chile, entregando más de 13 
mil microcréditos, con cerca de 6.900 emprendedores con crédito en las 
regiones Metropolitana, V, VI y VII, obteniendo un 100% de pago.
Ya en el 2010, el crecimiento de nuestro proyecto se hizo notar y con 
creces. Se abrieron dos nuevas zonas, la IV y VIII región, llegando a miles 
de nuevos microempresarios que esperaban por una oportunidad para 
su negocio. Se entregaron más de 25.000 microcréditos durante el año, 
lo que llevó a que en total existieran más de 12.500 emprendedores con 
microcrédito vigente. Además se impartieron más de 185 mil horas de 
capacitación.
Durante el 2011 Banigualdad tenía como principal meta llegar a más 
regiones de Chile. Puerto Montt, Temuco y Chillán fueron las nuevas zonas 
que comenzaron sus operaciones. Gracias a esto nuestra Fundación ese 
año logró 21 mil emprendedores con microcrédito vigente.
En el año 2012 nuestra gestión se enfocó en el crecimiento de la entrega 
de créditos y el fortalecimiento de la capacitación, entregando en total 
58.291 de préstamos a un total de 25 mil emprendedores desde la IV hasta 
la X región. 
Se entregaron 65.333 microcréditos durante el 2013. Además fue muy 

Nace 
Banigualdad

2006

2006

2011

2013

Cambio de oficina 
a Orrego Luco

Ampliación a regiones en 
el sur de Chile: Chillán, 
Temuco y Puerto Montt

Cambio de imagen
corporativa
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importante para nuestra imagen corporativa, ya que hubo un cambio de 
logo, se incorporó el volantín como sinónimo de emprendimiento, se 
modernizaron los colores y se creó un nuevo eslogan que revitalizó nuestro 
trabajo. Estos cambios se han traducido en una imagen más cercana de 
nuestra Fundación tanto para nuestros colaboradores como para los 
microempresarios.
Durante el 2014 se mantuvo la intención de seguir abriendo nuevas 
comunas, expandiendo el programa de microcrédito y capacitación 
en lugares como Curacaví y Lo Barnechea en la región Metropolitana, 
Llay Llay en la V región, San Vicente de Tagua Tagua en la VI región, San 
Clemente, Longaví y Colbún en la VII, entre otras aperturas. El 2014 se 
entregaron 70.974 créditos y se alcanzaron los 30 mil microempresarios 
con microcrédito vigente. También podemos destacar que como Fundación 
apoyamos a 12 emprendedores que perdieron sus casas en los incendios 
ocurridos en Valparaíso a comienzos de año. Estos microempresarios 
perdieron sus herramientas de trabajo e insumos para llevar adelante sus 
negocios y por esta razón resolvimos entregarles apoyo financiero para 
que pudieran salir adelante nuevamente con sus emprendimientos.    
El 2015 nuestro proyecto siguió creciendo a paso firme, cerramos el año 
bordeando los 36 mil microempresarios, cifra que demuestra el impacto 
de nuestro trabajo a nivel nacional. Abrimos las comunas de Catemu y 
Algarrobo -V Región-; San Rafael -VII región-, Penco y Chiguayante -VIII 
Región-; Frutillar y Los Muermos en la X región. 
Si bien nuestro foco está en el apoyo a emprendedores, este año también 
quisimos hacernos parte de lo ocurrido con los damnificados por los 
aluviones en el norte de Chile. Fuimos centro de acopio de agua, pañales 
y ropa de cama, elementos que llevamos en un camión y que entregamos a 
través de un grupo de voluntarios.

2013

2014

2015

2014

Primera premiación del 
concurso “Cumple tu 
Sueño”

Llegamos a los 30.000
microempresarios vigentes

Superamos los 35.000 
microempresarios vigentes

Se crea el área de auditoria 
interna y la Gerencia Gestión 
de personas
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Coquimbo
Ovalle

Viña del Mar
Santiago

Rancagua

Valparaíso
San Antonio

Talca

Concepción

Curicó

Temuco

Chillán

Osorno

Pto. Montt

La Serena

Emprendedores por zona

Nos encontramos en nueve regiones del país -desde 
Coquimbo hasta Los Lagos- y estamos presentes en 
152 comunas. Año tras año trabajamos para llegar a más 
localidades y poblaciones de nuestro país.

Nuestra cobertura

Melipilla  4.245

Coquimbo 3.222

Colina 2.935

Valparaíso 2.711 
La Florida 2.697

San Bernado 2.455
Maule 2.357
Bío Bío  2.196

Maipú  1.951
Concepción  1.748

Puerto Montt  1.108

O`Higgins  1.551

Temuco 918

San Miguel 2.935
Huechuraba Recoleta 2.984
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Nuestros Emprendedores

93% 
mujeres

7% 
hombres

10% 
tienen
lugar comercial 
fijo

55,9%

17,7%

4,8% 1,8%

17,3%

tiene

casa propia

es

allegado en 
casa

es

allegado en 
sitio

es

usufructuaria

es

arrendada

72%
tiene entre 1 y 3 hijos

18%
tiene entre 4 y 6 hijos

Nivel educacional

Situación Habitacional FamiliaNegocio

45%

declara 
no haber 
finalizado la 
educación 
escolar.

37%

declara 
haber 
finalizado la 
educación 
escolar.

18%

declara haber 
llegado a 
educación 
superior.

12%

declara haber 
finalizado la 
educación 
superior.

18,8%

44,5%

21,4%

8,4%
7,1%

<$100.000
>$100.000 y <$200.000
>$200.000 y <$300.000

>$300.000 y <$400.000
>$400.000

Ingreso 
per cápita
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Emprender después de perderlo todo
Catalina Pizarro es del cerro Mariposas, en Valparaíso. Tiene 52 años y hace 
un poco más de uno lo perdió todo en el incendio que afectó a la ciudad y dejó 
miles de damnificados. Catalina vivía en un sitio que compartía con sus dos hijos, 
su esposo y una nieta pequeña. Hoy está saliendo adelante junto a su familia y 
además quedó con la custodia legal de su nieta luego de que uno de sus hijos 
decidiera dejar la casa que compartía con sus padres.

Este último año no ha sido fácil para Catalina, pocos días después de perder su casa 
tuvo un pequeño accidente que le provocó un esguince en la pierna. Además en el 
incendio se le quemó su horno y las máquinas de coser con las cuales emprendía. 
“Cuando partió el incendio vi cómo se quemaban las casas acá abajo del cerro. 
Al principio no nos queríamos ir, pero cuando vi que el fuego se acercaba, nos 
fuimos”, cuenta hoy Catalina en su casa que ha podido ir reconstruyendo gracias 
al apoyo de distintas entidades que le dieron materiales de construcción y a Fosis 
que le regaló un horno nuevo para que pudiera volver a emprender.

Catalina quiso seguir en Banigualdad, ya lleva cuatro periodos de crédito en 
nuestra Fundación. Por un tiempo emprendió con lo que pudo, por ejemplo lavar 
ropa a mano y así pudo mantenerse. “Hacemos la reunión de Banigualdad en mi 
casa. Me entretengo, converso con mis compañeras de Centro, ‘comadreamos’ 
un rato. Me sirve mucho, es como terapia para mí y no estoy tan sola, me relajo”, 
dice contenta. “Con el crédito me compro mis materiales y lo que me falta para 
hacer mi negocio. Me proyecto trabajando, saliendo adelante” explica. Sabe que 
tiene las fuerzas para seguir, las que encuentra con su nieta que le da ánimo. 
“Estoy agradecida de la gente que se ha portado bien conmigo”, afirma esta 
microempresaria que hoy emprende haciendo pan día por medio y también 
queques. “Nos ha costado harto, pero hemos avanzado”, dice Catalina con 
entusiasmo y sabiendo que seguirá con su emprendimiento para poder volver a 
reconstruir su casa y a seguir siendo microempresaria.
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Diego González

al Microempresario

y Desarrollo 
Organizacional

Administración 
de Personas

Organigrama
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Área de captación 
y alianzas 

corporativas
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Nuestros equipos
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Parte importante y fundamental de nuestro trabajo es 
realizado por trabajadores sociales o técnicos en trabajo 
social, personas idóneas que hacen un seguimiento semanal en 
terreno de nuestro programa de microcrédito y capacitación. 
Ellos son los asesores de emprendimiento que coordinan los 
grupos de microempresarios desde que se están iniciando 
en Banigualdad, explican nuestra metodología, hacen las 
entregas de los cheques del microcrédito y además los 
capacitan semanalmente. En muchos casos estos asesores 
de emprendimiento son también el apoyo emocional y 
la contención de los emprendedores cuando pasan por 
momentos difíciles. Cada uno de nuestros asesores apoya 
en promedio a 293 microempresarios y son liderados por 
supervisores o jefes de equipo que se distribuyen de acuerdo 
a la cantidad de oficinas regionales.

Nuestros profesionales: 
comprometidos con el trabajo en terreno

22



En Banigualdad buscamos que nuestros colaboradores tengan 
espacios para poder seguir creciendo profesionalmente, es por esta 
razón que existe la posibilidad de asumir nuevos cargos dentro de 
la misma Fundación que permiten la movilidad interna de nuestros 
trabajadores. Nuestro compromiso es ser una organización que 
permita entregar nuevas oportunidades de crecimiento laboral a 

quienes busquen alcanzar nuevas metas.

Oportunidades para nuestros 
trabajadores

Importancia de cada trabajador 
En Banigualdad valoramos la cercanía entre jefes y sus equipos, 
el trabajo cercano, que busca consensos y que se apoya entre 
compañeros. En ese sentido, nos preocupamos de generar 
actividades que nos unan como organización. Celebramos los 
cumpleaños de los trabajadores, organizamos encuentros de 
supervisores y jefes de equipos, y también se realiza un encuentro 
anual de toda la Fundación para celebrar un año más de trabajo en 

equipo.
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Nuestro Equipo en cifras

86% 
mujeres

47% 
trabaja en regiones

53% 
trabaja en región 
metropolitana

104 
trabajadores y
asistentes sociales

14% 
hombres

Total: 230 colaboradores

Microfinanzas es el área más númerosa con 

163 colaboradores.



Nuestras Gerencias 
y sus hitos
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Nuestra Fundación entrega microcréditos y capacitación a miles de 
emprendedores de los sectores más vulnerables del país, personas que 
no acceden a los bancos tradicionales por falta de respaldo económico. 
La gran mayoría no cuenta con contrato, ni ingresos fijos y especialmente, 
tienen DICOM. Es por esta razón que Banigualdad se hace fundamental 
para aquellos emprendedores que quieren potenciar y hacer crecer sus 
negocios con mayor capital y donde además existe la  formación que los 
ayuda en este crecimiento. 

El área de Crédito es la que cuenta con más colaboradores dentro de 
Banigualdad, llegando a desplegar más de 120 personas en terreno que se 
encargan de buscar a los emprendedores, formarlos para la creación de los 
grupos solidarios, coordinar la entrega de cheques y hacer el seguimiento 
semanal de nuestro programa.

El crecimiento de nuestro proyecto es un hecho y estamos orgullosos de 
poder seguir llegando a más emprendedores que necesitan apoyo para sus 
negocios desde La Serena hasta Puerto Montt.

Gerencia de Crédito:
a un paso de llegar a los 36 mil emprendedores
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Marcelo Huenchuñir
Gerente de Microfinanzas



• El cierre  del año completó los 35.993 microempresarios, 
destacándose el trabajo de todas las zonas, especialmente la 
de Melipilla que superó los 4.200 emprendedores. También 
queremos destacar los logros de otras zonas como Coquimbo 
que cerró el año con más de 3.200 microempresarios, San 
Miguel, Colina y Recoleta a punto de superar los 3.000 y 
Puerto Montt, que logró llegar a  los 1.100 emprendedores. 
 

• Nos ampliamos a nuevas comunas como por ejemplo 
Catemu y Algarrobo, en la V región, Frutillar y Los Muermos, 
en la X región. Completamos nuestra presencia en 152 
comunas.
 

• Durante 2015 aumentamos de $800.000 a $950.000 
el monto máximo de microcrédito otorgado a nuestros 
microempresarios. Es decir, nuestros emprendedores pueden 
optar hasta por $950.000 cuando ya están más consolidados 
y pasan la renovación de microcrédito número once.
 

• Apoyamos a quienes sufrieron por los principales desastres 
naturales que se vivieron en 2015. Además de la ayuda al 
norte como Fundación apoyamos a nuestros emprendedores 
que sufrieron por la erupción del volcán Calbuco y por el 
terremoto en la IV región. 

• En marzo recibimos la visita de expertos internacionales 
de IBM que visitaron la zona de La Araucanía como parte de 
un programa de voluntariado de la compañía. Este proyecto 
surgió luego de la participación de nuestra Fundación en un 
concurso donde postularon 40 organizaciones. Los ejecutivos 
trabajaron con Banigualdad para diseñar estrategias de 
crecimiento en la IX región y eran representantes de la 
empresa de países como Estados Unidos, Malasia y Turquía.

• Nuestro gerente de Crédito recibió en abril una beca 
entregada por la Red de Microfinanzas de Chile para 
participar en la IX versión del programa Boulder MFT, 
instituto norteamericano que lleva 21 años trabajando 
para las microfinanzas sustentables a nivel mundial. Este 
curso –que recibió alumnos de distintas partes del mundo- 
se llevó a cabo en Quito, Ecuador durante dos semanas en 
las que se abordaron temas como la inclusión financiera, la 
gestión de riesgos financieros, el marketing efectivo para 
las microfinanzas, entre otros contenidos impartidos por los 
profesores a cargo del programa. 

• En mayo recibimos a dos representantes de The 
Resource Foundation, entidad internacional que canaliza 
donaciones para distintas instituciones sin fines de lucro y 

Hitos 2015
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que nos contribuyó a impulsar nuestro trabajo en la zona de 
Concepción. Lisa Schohl y Christina Mellace estuvieron en 
Chile realizando el seminario “Educación y Género: Semillas 
para un Futuro Equitativo” con la fundación Origen, viaje en el 
cual aprovecharon de visitar La Florida y a las emprendedoras 
Susana Carrasco y Margarita Martínez, ambas ganadoras de 
las primeras versiones del concurso “Cumple tu sueño”. 

• También tuvimos la visita de la Fundación Aventure 
Equitable, entidad francesa que envía a voluntarios a apoyar 
con sus conocimientos a empresas y ONGs de América Latina. 
En esta oportunidad quisieron apoyar a nuestra fundación con 
dos voluntarios, Louis y Martin, quienes apoyaron a la zona 
de Puerto Montt, entregando conocimiento y capacitaciones 
a nuestros microempresarios. Nuestros amigos de Francia 
estuvieron en Chile por dos meses y medio.
 

• El compromiso, entrega y responsabilidad de nuestros 
asesores de emprendimiento es un sello de nuestra 
Fundación. The Whole Planet Foundation, fundación que nos 
ha apoyado para desarrollar grupos de microempresarios en 
el sur de Chile, reconoció la tarea en terreno de los asesores 
de Banigualdad y entregó en mayo el premio “Agente de 
campo destacada para Latinoamérica y el Caribe” a Catalina 

Sanhueza, de la zona de Concepción.

• El segundo semestre del año firmamos un convenio con la 
fiscalía del Banco BCI que nos permite recibir apoyo por parte 
de sus profesionales gracias a un voluntariado legal con esa 
institución.

• En octubre de 2015 participamos en el Foro Interamericano 
de la Microempresa que reunió a las principales instituciones 
dedicadas a las microfinanzas a nivel mundial, analizándose el 
impacto de los programas de microcrédito y sus principales 
desafíos. Además hubo charlas y paneles de expertos. 
Representando a nuestra Fundación asistieron gerentes 
y la emprendedora de Buin, Eva Vivanco, que expuso en el 
panel “El rostro de la micro y pequeña empresa en Chile” 
como una de las beneficiadas del programa de microcrédito y 
capacitación de Banigualdad.
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El área de Capacitación de Banigualdad surge en conjunto con el programa 
de microcrédito como una forma de complementar el dinero que reciben 
nuestros emprendedores. En Banigualdad nos preocupamos de educar 
a nuestros microempresarios de una forma integral, entregándoles 
herramientas que tienen que ver con el manejo de su microempresa y 
también orientándolos en habilidades blandas que potencien el desarrollo 
personal de cada uno. El objetivo de la capacitación es poder educar a los 
microempresarios desde el momento en que reciben su crédito con el fin 
de que puedan optimizar la recepción del dinero e invertirlo de la mejor 
manera posible. 

Para optimizar el aprendizaje de nuestros microempresarios, les 
entregamos un manual con contenidos preparados especialmente para 
ellos. Cada clase es impartida en terreno por nuestros trabajadores 
sociales o asesores de emprendimiento. Desde 2015 contamos con trece 
manuales de capacitación con contenidos para los emprendedores. 

Además de la creación de los contenidos que se enseñan en terreno, el área 
de Capacitación de Banigualdad desarrolla actividades extraprogramáticas 
para los emprendedores tales como talleres de manualidades, encuentros 
de microempresarios y todo lo que aporte en su formación integral. Por 
otra parte, esta área contribuye a supervisar las clases impartidas por los 
asesores de emprendimiento en todo Chile.

Área de Capacitación 
entrega apoyo integral a los microempresarios

28



• Se creó material nuevo para la formación de nuestros 
microempresarios. En primer lugar se creó el manual 0 
denominado “Sembrando para emprender” que se busca 
cohesionar a los grupos antes de iniciar la etapa de capacitación 
de los microempresarios. Este ciclo entrega herramientas 
del trabajo en equipo, la organización, la importancia de la 
directiva de un Centro, entre otros contenidos.  Además se 
reformuló el contenido más antiguo que se venía impartiendo 
en Banigualdad, dando paso a nuevos libros con material 
correspondiente a “Modelos de negocio”, “Autoconocimiento 
y manejo de emociones, “Ciudadanos informados”, “Vida 
saludable”, “Medio ambiente y energía”, “Emprendimiento 
digital”.

• Durante el año se crearon manuales sobre “Medicina 
alternativa” con el fin de evitar la automedicación de las 
personas  y que recurran a elementos caseros para sanar 
problemas de salud. Por último, se redactó el manual 
“Alimentación saludable” que entrega pautas de comida sana 
para nuestros emprendedores y sus familias.

• Se realizaron 28 desayunos motivacionales a lo largo del 
año, premiándose a los microempresarios más destacados de 
nuestra Fundación.

• Hubo alrededor de 100 talleres extraprogramáticos con 
los emprendedores en los que se trabajó en chocolatería, 
manualidades, elaboración de jabones, huertos urbanos, 
entre otros.

• Fuimos visitados por dos representantes de la consultora 
ecuatoriana Finanzas y Cooperativas con el fin de poder 
conocer y evaluar nuestra Fundación en cuanto a la gestión 
interna y el impacto en nuestros microempresarios. Las 
visitas internacionales fueron parte de la evaluación que está 
haciendo el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) a 
distintos programas de microfinanzas en Chile con el fin de 
poder crear alianzas y redes de apoyo entre el sector público 
y el privado.

• Hubo alianzas con las organizaciones Crece Chile, 
Trabajo para un Hermano, Preunic y Fundación Fedes, 
con el fin de tener herramientas complementarias para 
los emprendedores, enfocadas en oficios y continuidad de 
estudios.

• Las visitas de los profesionales de IBM y de la Fundación 
Aventure Equitable fueron un apoyo importante para esta 
área, ya que cumplieron sus objetivos de mejorar el trabajo de 
los emprendedores y apoyarlos en su desarrollo.

Hitos 2015
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Nuestros manuales de Capacitación se van entregando dependiendo el 
ciclo o periodo de crédito en el cual se encuentre nuestro microempresario. 
Cada ciclo dura 5 meses.

Ciclo 0: Sembrando para emprender. 

Ciclos 1, 2 y 3: Herramientas para su negocio.

Ciclo 4: Modelos de Negocios.

Ciclo 5: Autoconocimiento y manejo de emociones. 

Ciclo 6: Ciudadanos informados.

Ciclo 7: Vida Saludable.

Ciclo 8: Medio Ambiente y Energía. 

Ciclo 9: Emprendimiento Digital. 

Ciclo 10: Ventajas de la Formalización.

Ciclo 11: Medicina Alternativa.

Ciclo 12: Alimentación Saludable.

Ciclo 13: Economía Familiar.

Ciclos de Capacitación
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Nuestra gerencia Comercial la componen diferentes áreas que buscan 
darle más visibilidad a Banigualdad y difundir nuestro proyecto 
social. Hasta el 2014 estaba compuesta por el área de Marketing y 
Comunicaciones y también de Captación de nuevos Socios. Desde el 2015 
la gerencia aumentó sus tareas, ampliándose a la fidelización de socios y 
a la incorporación de un ejecutivo de alianzas corporativas con el fin de 
buscar instancias de apoyo con empresas.

Gerencia Comercial: 
nuevos desafíos en fidelización y alianzas corporativas
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• Coordinamos la entrega de ayuda al Norte de Chile luego 
de los aluviones ocurridos a comienzos de año, convocando a 
nuestros socios a que participaran con nosotros apoyando a 
los afectados. Fuimos centro de acopio durante una semana y 
extendimos el horario de funcionamiento de nuestras oficinas.  
Enviamos esta ayuda con un grupo de voluntarios a la zona 
afectada.

• Realizamos la exposición de fotos “Míra-alas” en mall 
Alto Las Condes. El estudio FotoMaría retrató a un grupo 
de nuestras microempresarias en sus negocios y la empresa 
Angelmó nos apoyó premiando a las emprendedoras que 
participaron en esta exposición de fotos. 

• En diciembre concretamos el primer bazar navideño 
de Banigualdad en el frontis de la Fundación, en el cual 
pusimos a la venta una selección de productos de casi 20 
microempresarios que emprenden con nuestro apoyo desde 
La Serena hasta Puerto Montt. Presentamos pan de pascua, 
tarjetas bordadas a mano, tejidos, adornos navideños, 
pesebres hechos en fieltro, bisutería, tés artesanales, entre 
otros productos cuyos precios fueron fijados por cada 
emprendedor. El bazar navideño fue un éxito, vendimos  
casi un millón de pesos, dinero que fue entregado a cada 

microempresario. Además tuvimos cobertura en medios de 
comunicación tales como el matinal Bienvenidos de Canal 13, 
el diario El Mercurio y las revistas Cosas, Publimetro Mujer, 
La Hora Mujeres y Dato Avisos, entre otros.

• Tuvimos apariciones en vía pública gracias al apoyo 
de Metro de Santiago y la empresa JC Decaux que nos 
entregaron espacios gratuitos para poder difundir nuestro 
trabajo. 

Hitos 2015
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Hicimos la tercera versión del concurso “Cumple tu sueño” en el 
cual entregamos un millón de pesos a los cinco emprendedores 
más destacados de nuestra Fundación. Una de las principales 
novedades de esta versión fue que las postulaciones al concurso 
fueron abiertas. Es decir, cualquier microempresario pudo postular 
al concurso cumpliendo ciertos requisitos, sin que hubiera una 
preselección por parte de los equipos de Banigualdad a lo largo de 
Chile. En total recibimos 282 postulaciones de emprendedores que 
querían cumplir un sueño en su negocio.

Los ganadores fueron: 

María Cristina Millanao de San Miguel. Esta microempresaria 
emprende con bandejas de verduras surtidas, vendiéndolas en 
ferias y entregando en almacenes y negocios establecidos. Ella quiso 
postular al “Cumple tu sueño” para poder comprar una máquina 
selladora de alimentos, ya que a medida que ha avanzando como 
microempresaria ha incorporado a su producción bandejas de 
verduras picadas para cazuela, carbonada o porotos. 

Mónica Mora de La Florida. Microempresaria fabricante de 
masas dulces y saladas. Mónica postuló al concurso para poder 
comprar materiales para mejorar su cocina y seguir desarrollando 
su microempresa. Si bien partió con un pequeño crédito haciendo 
alfajores y merengues los fines de semana, hoy se dedica tiempo 
completo a su negocio. Gracias a este emprendimiento ha podido 
sacar adelante a sus dos hijos.

Ramón Rivas de Los Ángeles. Este microempresario elabora tés 
artesanales, idea que descubrió casi por casualidad cuando le hizo 
una broma a un amigo preparándole una infusión con zanahorias. 
Ramón vive en Chacayal Sur, donde tiene un pequeño campo en el 
que mantiene su taller y equipamiento para preparar los productos. 
Postuló al concurso para comprar materiales y adaptar mejor su 
taller.

Carolina Céspedes de Isla de Maipo. Ella emprende con la 
floristería “Angelina”, microempresa que surgió luego de que una 
de sus hijas falleciera al nacer. Carolina aprendió a hacer ramos de 
flores mientras visitaba a su hija en el cementerio y se decidió a hacer 
su propio negocio como una forma de recordarla.

Alejandra Moya de Talagante. Aseo industrial. Lleva 3 años como 
emprendedora de una microempresa de limpieza de tapices y 
alfombras. Hoy cuenta con distintas máquinas que la ayudan en esta 
tarea de manera profesional y dentro de sus clientes trabaja con 
corredoras de propiedades e inmobiliarias que necesitan entregar 
espacios en buen estado. Gracias al apoyo de Banigualdad ha podido 
invertir en mejor tecnología para su negocio y postuló al concurso 
para financiar otras máquinas de aseo industrial.

Cumple tu Sueño 2015
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En el marco de las actividades por el Mes de la Solidaridad, Fundación 
Banigualdad invitó a visitar la exposición fotográfica  “Mira-alas”  con 
el fin de acercar al público el trabajo, la historia y el esfuerzo que hay 
detrás de cada emprendedora. “Mira-alas” conceptualiza la idea de 
mujeres mirando a mujeres: por una parte la mirada de las mujeres 
que visitan la exposición, cuyo aporte da alas para salir adelante 
y por otra, las mujeres emprendedoras retratadas, en su talento, 
resiliencia y realidad de vida. 
Las imágenes son obra del estudio de fotografía “Foto María” 
compuesto también solo por mujeres. Su directora, María José 
Urcelay, explica: “Estuvimos 3 semanas recorriendo las casas y 
locales de estas emprendedoras con el objetivo de transmitir en 
imágenes la realidad de vida de cada mujer, con el desafío de trabajar 
sin iluminación profesional, con personas naturales, que no son 
modelos y donde no hay espacio para poder dirigirlas o producir los 
escenarios. Usamos cámara digital y análoga a las que finalmente 
convenimos hacer los mínimos retoques para profundizar en la foto-
realidad”.

La exposición estuvo ubicada en el primer piso del mall Alto Las 
Condes. La reconocida fotógrafa María Gracia Subercaseaux escogió 
la mejor toma de la muestra.

Exposición “Mira alas”
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Si bien Gestión de Personas es la más nueva dentro de las gerencias de 
Banigualdad, ha crecido a paso firme en su propósito de desarrollar 
iniciativas que favorezcan el desempeño de nuestros trabajadores.

Gerencia de Gestión de Personas:
 creciendo con nuestros trabajadores
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Área de Selección y Desarrollo Organizacional
• Se actualizaron los descriptores de cada cargo, definiendo 
las funciones, responsabilidades y alcances de cada uno.

• Se reformuló el proceso completo de Evaluación de 
desempeño, dando foco a medir las competencias y objetivos 
de cada cargo, con el fin de obtener resultados objetivos de 
los aspectos destacables y de los aspectos a mejorar en cada 
uno de nuestros colaboradores.

• En el ámbito de capacitación y formación de nuestros Francisca Aldunate
Gerente Gestión de Personas



colaboradores, a principios del 2015 realizamos un proceso 
de Detección de Necesidades de Capacitación que nos 
permitió elaborar nuestro plan de capacitación para el periodo 
2015-2016. Es así como durante el 2015 logramos capacitar 
a todo el equipo de asesores, tanto de RM como de Regiones, 
en técnicas de autocuidado, como también a los equipos más 
administrativos en mejorar sus conocimientos y manejos de 
Excel.

• Participamos en 2 estudios externos:

 1) Estudio “Mejores Empresas para Madres y Padres que 
Trabajan” realizado por la Fundación Chile Unido y la 
Revista Ya de El Mercurio, en el cual nuestra Fundación 
participó por primera vez recibiendo el lugar número 23 
entre casi 30 organizaciones de la categoría “Grandes 
empresas”. 

 2) Estudio Generación Y, realizado por la Sociedad 
Chilena de Gestión de Personas, el cual apuntaba a 
tener un diagnóstico de la percepción de los colabores 
que pertenecen a la Generación Y en temáticas 
organizacionales como comunicación interna, 
compensaciones y permanencia. 
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Área de Administración de Personas:
• Internalizamos el sistema y proceso de remuneraciones 
de nuestros colaboradores con el fin de poder entregar un 
servicio más cercano y directo a nuestros colaboradores y 
minimizar los errores asociados a pago de sueldos. 

• Definimos y medimos de manera mensual los indicadores 
de gestión tanto de la Gerencia de Gestión de Personas, 
como de la Fundación en general, con el fin de poder mejorar 
nuestro proceso de toma de decisiones relacionados a la 
gestión de nuestras personas.

• Actualizamos, redefinimos y mejoramos los procedimientos 
internos relacionados a la gestión y administración de las 
personas que trabajan en la fundación, con el fin de mejorar 
tiempos de respuesta, dar un servicio de mejor calidad y 
apuntar a una mayor eficiencia en el desempeño de nuestro 
equipo.



“Gracias a este emprendimiento 
hemos podido pagarle la carrera 
en la Universidad a mi hija y sus 
materiales. Estoy feliz siendo 
emprendedora porque he 
logrado lo que me he propuesto. 
Tenemos un grupo muy lindo en 
Banigualdad, lo pasamos bien y 
nuestra asesora es genial, es una 
amiga que nos ayuda en todo 
sentido”

Graciela Romero
Microempresaria de La Cisterna
Región Metropolitana
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Gerencia de Administración y Finanzas: 
mayor eficiencia
El área de Administración y Finanzas de Banigualdad organiza los recursos 
que ingresan a la Fundación, maneja los sistemas informáticos y además 
coordina la entrega de microcréditos a nuestros emprendedores. En ese 
sentido, está en la constante búsqueda de agilizar procesos que vayan en 
directo beneficio de nuestros microempresarios. Está área es integrada 
por los departamentos de Recaudación, Administración de Crédito, 
Contabilidad, Informática y Control de Gestión y Riesgos. 

• Se implementaron indicadores de control de gestión para todas las 
áreas de la Fundación con el fin de mejorar procesos internos. Los Key 
Perfomance Indicators (KPI) fueron establecidos por área de acuerdo a 
metas y rendimientos esperados para cada trabajador de la Fundación.

• Se potenció el área de informática con un nuevo cargo de jefatura y con 
diferentes inversiones en temas de informática.

Hitos 2015
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y Finanzas



Auditoría Interna: mejores procesos
Esta área es una de las más nuevas de nuestra Fundación, surgiendo el 
2014 con el fin de lograr más eficiencia en los procesos y darle mayor 
transparencia a la gestión interna de Banigualdad. 

• Consolidación del comité de riesgo de Banigualdad: reunión bimensual 
en la cual se reportan los hechos más relevantes del periodo que 
pudieran afectar la eficiencia y la calidad de los procedimientos 
de nuestra Fundación. Este comité lo integran tres miembros del 
directorio de Banigualdad más su presidente. En estas reuniones se 
exponen los casos, se entregan fechas y formas de solución a ellos.

• Se mantuvo el trabajo de levantamiento de información con respecto 
a los procesos internos de todas las áreas de nuestra Fundación con el 
fin de mejorarlos. Auditoría Interna levantó más de 120 procesos que 
se han ido revisando para estandarizarlos y formalizarlos.

Hitos 2015
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Auditor Interno



“Para mí Banigualdad ha 
sido de gran ayuda, he 
podido invertir en materiales 
para mi negocio. Además 
las reuniones de grupo 
significan un tiempo donde 
puedo salir de la casa, 
compartir con más gente, 
escuchar otras experiencias. 
Es un espacio para nosotras”

Alejandra Bello
Microempresaria de Purén
IX Región
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Transparencia
Nuestro proyecto se financia con donaciones mensuales de socios y algunas 
empresas que creen en nuestro proyecto. El aporte es fundamental para 
poder solventar los gastos.

Clasificación de Riesgo

La empresa Humphreys está a cargo del estudio de la estructura y sustentabilidad de nuestra 
Fundación. En 2015 mantuvimos nuestra clasificación de riesgo en (BB+) que había sido otorgada 
el año anterior gracias a los avances en el área de auditoría interna y el aumento en el porcentaje de 

autosustentabilidad de nuestro proyecto social.

Ministerio de Desarrollo Social

Como Fundación estamos presentes en el Banco Integrado de Proyectos del ministerio de 
Desarrollo Social, registro administrado por esa entidad y al cual ingresan proyectos que necesitan 
financiamiento. Como Fundación estamos inscritos en el registro que lleva el ministerio sobre 
entidades que ayudan a superar problemas sociales y es por esto que nuestros donantes están 
afectos a la ley de donaciones n° 19.885.

Sobre la Tasa máxima convencional

Las tasas de interes de los creditos entregados por Banigualdad son fijadas de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes y las tasas definidas por la SBIF para estos efectos. Parte de esta 
regulación establece los intereses y comisiones que se pueden cobrar por los créditos que otorgamos 
a nuestros emprendedores. A finales de 2013 se decretaron ciertos cambios en los porcentajes de 
intereses y comisiones en la ley 20.715, en la cual se anotaron cambios a la Tasa Máxima Convencional 
(TMC). La TMC es la máxima tasa de interés que se puede cobrar por entregar un crédito en Chile y 
durante 2014 se fue bajando gradualmente cada tres meses hasta completar la baja en junio.
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Presentación de los Estados Financieros

Nuestros estados financieros son auditados desde el año 2009 por la empresa 
externa Deloitte, evaluaciones que no han tenido notas y donde ha quedado 
demostrado el buen funcionamiento financiero de Banigualdad.

ACTIVOS 31.12.2015 31.12.2014

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 2.646.269 2.049.666

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar corrientes

4.808.848 3.333.154

Activos por impuestos corrientes --- 16.043

Otros activos no financieros, corriente 5.828 8.924

Total activos  corrientes 7.460.945 5.407.788

Activos no corrientes

Otros activos no financieros no 
corrientes

28.199 25.312

Propiedades, planta y equipo 32.834 21.660

Activos intangibles distintos a la 
plusvalía

98.876 12.752

Total activos no corrientes 159.909 59.724

TOTAL ACTIVOS 7.620.854 5.467.512

Estados de Situación Financiera en miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y 2014

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 31.12.2015 31.12.2014

Pasivos  corrientes

Otros pasivos financieros 59.510 13.562

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar

1.980.992 1.409.138

Provisiones y retenciones 145.124 106.900

Total pasivos corrientes 2.185.626 1.529.600

Pasivos no corrientes

Otros pasivos de largo plazo 50.338 13.045

Total pasivos no corrientes 50.338 13.045

Patrimonio Neto

Capital pagado 2.100 2.100

Resultados acumulados 3.922.767 2.458.129

Excedentes del año 1.460.023 1.464.638

Patrimonio 5.384.890 3.836.776

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 7.620.854 5.467.512
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Ingresos por colocaciones 1.596.766 1.448.484

Ingreso por capacitación 492.210 247.514

Subsidio recibido (FOSIS) 402.391 352.485

Costos de Venta (2.166.028) (1.922.406)

Otros egresos de la operación (684.935) (548.072)

Resultado operacional (359.596) (421.995)

Ingreso por donaciones  2.438.657  2.501.580

Ingresos financieros 63.357 46.676

Costos no operacionales (623.457) (587.383)

Gastos Financieros (3.100) (2.770)

Otros egresos no operacionales (55.838) (71.470)

Excedentes del año 1.460.023 1.464.638

EERR (M$)

Estados de resultados en miles de pesos

2015 2014
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“Sé ordeñar desde chica porque 
mis padres tenían animales y yo 
también tengo vaquitas. Sacamos 
entre 25 y 27 litros de leche por 
día, la vendo y con lo que me 
queda hago quesillo. Desde que 
ingresé a Banigualdad hago el 
quesillo con variedades como 
ciboulette, orégano y merquén 
gracias a una idea que me dio mi 
asesora”

Margarita Bravo
Microempresaria de Doñihue
VI Región



Agradecimientos

Durante el 2015, empresas e instituciones apoyaron la labor de 
Fundación Banigualdad :

Alianzas
Red de Microfinanzas

Comunidad de Organizaciones Solidarias
 

Instituciones Colaboradoras
Mall Alto Las Condes

Angelmó
Municipalidad de Lo Barnechea

Estudio Foto María
Universidad San Sebastián

Universidad Diego Portales
Whole Planet

IBM
Mujeres del Pacifico


