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esfuerzo de miles de emprendedores de escasos recursos a lo largo de nuestro 
país. Nuestro apoyo consiste en otorgar microcréditos a quienes no tienen acceso 
a la banca tradicional, pero que tienen un gran espíritu emprendedor y la fuerza de 
querer concretar sus sueños. Además, entregamos un programa de capacitación 
que permite a nuestros microempresarios tener más y mejores herramientas de 
desarrollo. 

En estos diez años de trayectoria, hemos visto cómo nuestros emprendedores 
han logrado salir adelante y así comprobar que nuestro modelo -inspirado en 
Muhammad Yunus, creador del primer Banco de los Pobres en Bangladesh- impacta 
positivamente en aquellos que quieren salir adelante. Hoy tenemos la certeza de 
que tanto los microcréditos como la capacitación son una gran herramienta para 

cada uno de nuestros microempresarios que con su esfuerzo y compromiso han 
logrado salir adelante. Estamos convencidos que, gracias al esfuerzo personal y 
espíritu emprendedor de estos hombres y mujeres, más el apoyo de Banigualdad, se 
logran cumplir sueños a nivel personal, familiar y social.



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.

Ser la mejor organización social de microcrédito y capacitación 
para los emprendedores de los sectores más vulnerables del 
país.
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Nuestros valores

cada microempresario, estando presentes desde nuestros inicios en el año 2006, logrando 
así el compromiso y una alianza de trabajo sólida entre toda la comunidad de Banigualdad.  

“Banigualdad me hace sentir 
más responsable en cada nuevo 

desafío: la Fundación, mi asesora de 
emprendimiento y mi grupo, creen 

en mí. Con esto me han enseñado la 
importancia de mantener el crédito al día 
sin deudas para así seguir participando y 

avanzando en mi proyecto”

“Banigualdad es una Fundación 
solidaria porque entrega préstamos a 
emprendedores sin hacer diferencias 
entre unos y otros, nos prestan dinero 

seamos almaceneros o coleros de 
alguna feria”

“Siento que gracias a la Fundación 

mí misma, he realizado cosas que 
jamás habría hecho sola y además 

me dio el empujoncito para sentirme 
capacitada para el día de mañana 

ser una gran empresaria”

emprendedora de Conchalí emprendedora de Melipilla emprendedora de Cerro Navia
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Nuestro programa de microcrédito y capacitación se entrega a grupos de 
microempresarios de sectores vulnerables. Si bien cada emprendedor recibe su préstamo 
de manera individual, para poder acceder a Banigualdad se debe conformar un grupo 
integrado por un mínimo de 15 microempresarios que idealmente sean vecinos o vivan 
en el mismo sector. A esa agrupación le llamamos Centro Solidario. Una vez conformado 
el Centro, nuestros microempresarios asumen un compromiso de aval solidario. Esto 

pagar la cuota de esa persona como una forma de responder frente al compromiso que 
adquirieron en el momento de la entrega del préstamo. 

El microcrédito debe ser pagado a través de pagos semanales, completando lo que 
llamamos un ciclo o periodo de crédito en 20 semanas. Cada semana los integrantes 
deben pagar su cuota al tesorero del Centro, quien reúne todos los pagos y realiza un 
depósito por el monto total de la cuota del grupo. El mismo día del pago de la cuota se 
realiza una capacitación que va en relación con el avance del Centro: en los primeros 
ciclos o “etapas” en Banigualdad, el microempresario aprende herramientas básicas 
del negocio. En una etapa más avanzada, luego de haber participado en varios ciclos, el 
emprendedor comienza capacitaciones de formación integral, aprende herramientas 
básicas de tecnología, actualidad, salud de la mujer, formalización del negocio, entre 
otras. Este conocimiento tiene como objetivo agregar valor a los microempresarios para 
que el crédito entregado sea un aporte real en su desarrollo como emprendedores. 

Centros
Solidarios

Obtienen un
crédito individual

Ciclo de crédito
(Pagos Semanales)

Semanas20

Montos desde

a$100.000
$1.000.000     semanal

1

1

clase de
Capacitación

Terminado el ciclo de 
crédito se renueva en base 
a la responsabilidad 

¿Cómo funciona Banigualdad?

Son grupos de emprendedores que se reúnen para recibir un microcrédito y las capacitaciones 
semanales. Generalmente los Centros realizan actividades internas –rifas, onces, desayunos- 
y tienen normas de funcionamiento que los mismos emprendedores sugieren.
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Nos encontramos en nueve regiones del país -desde Coquimbo hasta Los 
Lagos- y estamos presentes en 164 comunas. Año tras año trabajamos 
para llegar a más localidades y poblaciones de nuestro país y estamos 
próximos a abrir en Alto Hospicio en la región de Tarapacá.

Coquimbo

Iquique

Ovalle

Viña del Mar
Santiago

Rancagua

Valparaíso
San Antonio

Talca

Concepción

Curicó

Temuco

Chillán

Osorno
Pto. Montt

La Serena

Durante el 2016 incorporamos 
las siguientes comunas:

Región con mayor número de 
emprendedores

Comuna con mayor número de 
emprendedores

Región Metropolitana
18.238 microempresarios 

1.960 microempresarios 
San Bernardo
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A lo largo de estos diez años de funcionamiento hemos consolidado un grupo de 
profesionales conformado por 240  colaboradores de los cuales el 63% son asesores de 
emprendimiento. Los asesores de emprendimiento son profesionales del área social que 
trabajan en contacto directo con nuestros microempresarios, y cada uno asesora -en 
promedio- a 258 emprendedores. Éste realiza el seguimiento semanal de los programas 
de capacitación y de microcrédito en cada una de las localidades y comunas en las que 
estamos presentes. De esta forma se transmite nuestra metodología de trabajo y se otorga 
un apoyo emocional constante para cada etapa de desarrollo de nuestros emprendedores. 

86% 
mujeres

35% 
trabaja en regiones

65% 
trabaja en región 
metropolitana

152   (63%)
Asesores de 
emprendimiento

14% 
hombres

Total: 240 colaboradores

Microfinanzas es el área más númerosa con 

179 colaboradores. (75%)
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Coquimbo Valparaíso

MelipillaColina
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Recoleta

San Bernardo San Miguel

La Florida
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O’Higgins

Concepción Bío Bío

Maule
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Temuco Maipú

Puerto Montt
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“El grupo de Banigualdad es muy 
bueno, la gente es responsable y soy 
la tesorera de mi centro. Lo hemos 
pasado muy bien en la Fundación. 
Toda la vida me ha gustado hacer 
empanadas, llevo unos 30 años en 
esto. Siempre hacía poquitas, para 
la población o mis conocidos. Un 
día mi hija me dijo: “mamá, ¿por qué 
no vendes en mi trabajo?” y fui con 
ella. A la gente le gustaron mucho y 
después me empezaron a encargar. 
Estaba en eso cuando me hablaron 
de Banigualdad para poder surgir 
un poco más, lo pensé y dije: “¿Por 
qué no?”. Lo hice y estoy contenta 
porque he podido comprar un horno, 
mesones, herramientas para poder 
avanzar. Tengo 65 años, 4 hijos y me 
siento satisfecha, orgullosa de ver 
que se pueden hacer cosas y no estoy 

sentada en la casa. Me mantengo 
activa, eso es lo único que uno 
necesita a esta edad”, nos dice Ana 

María Muñoz de Rancagua, que 
desde hace varios ciclos ya pide un 

millón de pesos de préstamo para 
poder seguir impulsando su negocio. 

Las empanadas de Ana María
Microempresario de Rancagua

Mi historia en Banigualdad
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Nuestras áreas

En estos 10 años de trayectoria 
nos hemos ido profesionalizando 
y adecuando cada desafío a un 
equipo que lo lleve a cabo. Hemos 
desarrollando distintas áreas que nos 
han permitido un buen funcionamiento 
y la mejor gestión de nuestro proyecto 
social. Aquí las presentamos.



15

Diego González

al Microempresario

y Desarrollo 
Organizacional

Administración 
de Personas

Área de captación 
y alianzas 

corporativas

Nuestra Organización

Anibal Víal E.
Presidente Directorio
Roberto Ibarra V.
Secretario Directorio
Gustavo Alcalde L.
Tesorero Directorio
Claudia Torres B.
Directora
Marcelo Saavedra G.
Director
Fernando Yañez G.
Director
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Hitos 2016
• El cierre del año completó los 39.333 
microempresarios, destacándose especialmente la zona de 
Valparaíso que superó los 3.300 emprendedores, 589 más en 
comparación al cierre del año 2015.

• Nos ampliamos a nuevas comunas como por ejemplo 
Quintero y Peñablanca en la V región; Pelarco en la VII; 
Antuco en la VIII, Fresia, Calbuco, Puerto Octay, Río Negro y 
San Pablo en la X región, entre otras.

• Durante el año aumentamos de $70.000 a $100.000 
el mínimo del primer microcrédito que entrega nuestra 
Fundación y de $950.000 a $1.000.000 el máximo. Es decir, 
en 2016 el rango de nuestros préstamos se inicia desde los 
$100.000 hasta el $1.000.000. 

• A comienzos de año sellamos un acuerdo entre 
Banigualdad, zona Temuco, y la Facultad de Administración y 
Negocios de la Universidad Autónoma. Gracias a este convenio 
se logró entregar un programa educativo a emprendedores 
de Banigualdad para que pudieran capacitarse en cuatro 
cursos certificados tales como: instrumentos de fomento, 
formulación de proyectos, formalización y contabilidad 
básica. El convenio con la Universidad Autónoma también 
incluyó la posibilidad de que estudiantes de último año de la 
Facultad de Administración y Negocios pudieran trabajar en 
mentorías con los microempresarios de Banigualdad con el 
objetivo de mejorar su competitividad.

• El primer semestre de 2016 no fue fácil para 

Las cifras 2016 dan cuenta de cómo ha crecido nuestro 
proyecto social, terminando el año alcanzando los 39 mil 
emprendedores. Nuestro modelo ha logrado afianzarse 
desde La Serena hasta Puerto Montt, llegando a 165 
comunas de Chile con emprendedores que buscan potenciar 
sus negocios a través del microcrédito y la capacitación.

Gerencia de Microfinanzas
Nuestro programa de microcrédito y 
capacitación crece a paso firme



17

nuestros emprendedores del sur de Chile. A mediados de abril 
dieciocho integrantes del Centro “Buscadores de Vida” de 
Temuco sufrieron la pérdida de sus locales comerciales luego del 
incendio que afectó al Mercado de Temuco y al Portal Araucanía. 
Por otra parte, en Puerto Montt la situación fue muy compleja, 
ya que los microempresarios de cuatro de nuestros Centros 
de la zona, ubicados entre Quenuir y Carelmapu, sufrieron la 
pérdida de su fuente de ingresos producto de la marea roja que 
afectó a esos sectores. En ambos casos se decidió prestar apoyo 
tanto económico como en mercadería para ayudar a nuestros 
microempresarios a salir adelante. 

• Durante el año se mantuvo la alianza con IBM, esta vez 
nuestros supervisores zonales pudieron capacitarse con un curso 
enfocado en redes sociales.

• The Whole Planet Foundation, fundación que nos ha 
apoyado para desarrollar grupos de microempresarios en el 
sur de Chile, reconoció nuevamente el compromiso, entrega 
y responsabilidad de nuestros asesores de emprendimiento. 
Esta vez el premio fue para Mario Paredes, asesor de la zona 
de Puerto Montt, que fue distinguido por su trabajo en terreno, 
entregándosele el premio “Agente de campo destacado para 
Latinoamérica y el Caribe”.

• Durante el año mantuvimos nuestra participación en la 
Red para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile, donde nuestro 
gerente de Microfinanzas, Marcelo Huenchuñir, fue reelegido 
en su cargo de director. Además, gracias a nuestras funciones 
en la Red de Microfinanzas fuimos invitados a participar en la 

preparación de una encuesta sobre entidades de microfinanzas 
del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. 

• Participamos en el III Congreso Social de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y en un encuentro con el Centro de 
Emprendimiento de la Universidad Federico Santa María, ambas 
instancias de diálogo y de intercambio de experiencias. 
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Hitos 2016
• El equipo de Capacitación concretó más de 
200 visitas a terreno con el fin de evaluar el trabajo 
desarrollado por nuestros asesores de emprendimiento 
con los microempresarios. Además, durante el año 
se realizó un concurso para premiar a los equipos 
que presentaran el mejor material de apoyo para las 
capacitaciones creadas por el área. 

• Se realizó un manual de “Autocuidado” para 
el equipo en terreno con el fin de poder entregar 
herramientas sobre el manejo emocional de situaciones 
que afectan su trabajo. También para el equipo en terreno, 
se trabajó en un taller especial sobre el aprendizaje 
de adultos -o andragogía- con el fin de perfeccionar a 
nuestros asesores de emprendimiento en estrategias 
de enseñanza para adultos y así entregar mejores 
capacitaciones para nuestros microempresarios.

• Se creó un material de capacitación mensual 
orientado a nuestros emprendedores sobre temas de 
la actualidad, por ejemplo, la donación de órganos, qué 
es el bullying, casos como el de la activista Malala, entre 
otros.

• Se inició un importante trabajo con el Servicio 
de Cooperación Técnica (Sercotec). Participamos en la 
licitación para incorporarnos a los Centros de Desarrollo 

Nuestro programa de Capacitación de emprendedores 
surgió en 2006 en paralelo con el de microcrédito como 
una forma de alcanzar el máximo potencial de cada 
microempresario y el mejor rendimiento de sus negocios. 
Actualmente el área de Capacitación se encarga de 
elaborar los contenidos que imparten nuestros asesores 
de emprendimiento a cada grupo de microempresarios, 
realizando seguimiento y mejoras a las mismas 
capacitaciones, buscando siempre una formación integral 
tanto en el manejo del negocio como en temas de salud, 
actualidad, tecnología, entre otros.

Área de Capacitación
Formando a nuestros microempresarios
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de Negocios habilitados en distintas comunas de Chile como 
alternativa de financiamiento para emprendedores y ser 
parte de una importante red de emprendimiento. Nuestra 
Fundación se adjudicó las oficinas de Chillán y San Bernardo 
con el fin de que nuestros asesores de emprendimiento 
pudieran acercarse a pequeños emprendedores que buscan 
orientación. Además, hubo una importante difusión dentro 
de nuestros microempresarios del proyecto “Almacenes 
de Barrio”, apoyándolos en la postulación para acceder a 
los fondos de Sercotec. Gracias a esta capacitación y a su 
propio esfuerzo dos de nuestras microempresarias de la 
región del Bío Bío lograron adjudicarse el proyecto. En una 
segunda convocatoria para este fondo se postularon a casi 
20 emprendedores. 

• Se creó un convenio de continuidad de estudios con 
la Cámara de Comercio de Santiago con el fin de beneficiar 
a los hijos de nuestras emprendedoras.  Gracias a este 
acuerdo se entregó la posibilidad de estudiar alguna de las 
tres carreras técnicas gratuitas y certificadas por la Cámara 
de Comercio. El programa dura 2 años y durante el periodo 
de clases se sumó un aporte de $80.000 mensuales a cada 
estudiante para cubrir sus gastos.

• Además, se trabajó con Laboratoria, fundación 
orientada a entregar conocimientos de creación de páginas 
web y programación a mujeres emprendedoras. La idea de 

esta alianza fue poder invitar a nuestras microempresarias y 
a sus hijas para que participaran de este programa.  

• Se firmó un convenio con el Banco Central de Chile, 
para capacitar a nuestro equipo en la detección de billetes 
falsos. Además, se donaron cien detectores de billetes con 
sistema braille para los Centros con discapacidad visual. 

• Se firmó un convenio amplio con Acción 
Emprendedora para trabajar temas de capacitación, derivar 
a nuestros microempresarios a su incubadora, entre otros. 

• Dentro del acuerdo firmado con la empresa IBM, 
se realizó taller y asesoría en redes sociales para llegar de 
mejor manera a nuestros microempresarios. Además, IBM 
donó el software Watson Analytics de gran utilizad para 
analizar datos.
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Nuestros números

39.333
emprendedores

vigentes

53%
de nuestros emprendedores

son Jefe de Familia

89%
mujeres

11%
hombres

165.198
de personas apoyadas por 
Banigualdad durante el 2016

Centros
solidarios

2.172
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Evolución de los microcréditos entregados en 
Banigualdad durante el periódo 2007- 2016
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Nº de microcréditos entregados 

35.000
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1.122 2.899

6.953

12.422

21.413
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28.148 30.681

35.923
39.333

1.347 4.903
13.670

25.521
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58.292
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191.408

343.785

437.190 489.998 532.298

698.760

615.300

6.735

95.041
93.506

90.113 109.567

137.820

180.217

226.231

263.213

301.670

89.407
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Hitos 2016
• Participamos como Fundación en Bailando de Canal 
13, programa de baile de televisión que fomentó el apoyo 
a distintas fundaciones a través de conocidos rostros de la 
televisión. El actor Ariel Levy nos representó, visitó a un grupo 
de emprendedoras en San Bernardo y mencionó a nuestra 
Fundación en los programas en vivo. 

• El 7 y 8 de mayo el Club de  Golf  Los Leones acogió 
el 1er Campeonato de Tenis Dobles organizado por nuestra 
Fundación, donde nos apoyaron varias marcas.

• Concretamos 14 encuentros motivacionales con 
nuestros microempresarios de distintas comunas de Chile.  

• Apoyamos con material corporativo y gestión de 
prensa en medios locales a importantes ferias de Banigualdad 
en las comunas de Temuco, Cerro Navia, Talca, Cartagena, 
Colina y Lo Barnechea. 

• Durante el año participamos en diferentes ferias 
y encuentros que contribuyeron al posicionamiento de 
nuestro proyecto. En cada uno de ellos mostramos el 
trabajo de nuestros emprendedores y contamos de nuestro 
funcionamiento. Estuvimos en el 3er Congreso Social UC, en 
la Feria de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y 
participamos en la feria de emprendimiento de la Universidad 
Andrés Bello.

• Tuvimos apariciones en vía pública gracias al apoyo de 

Nuestra gerencia Comercial está compuesta por el área de 
Captación de Socios y por el departamento de Marketing 
y Comunicaciones, donde este año se ampliaron las tareas 
con un nuevo cargo orientado a la Fidelización de nuestros 
Microempresario. Este nuevo desafío permitió dar énfasis a 
los encuentros motivacionales con nuestros emprendedores 
en cada zona y también el desarrollo de ferias como una 
oportunidad para poder vender sus productos. 

Gerencia Comercial
Trabajando por nuestros emprendedores
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Metro de Santiago y la empresa JC Decaux que nos entregaron 
espacios gratuitos para poder difundir nuestro trabajo. 

• Realizamos la cuarta versión del concurso “Cumple tu 
sueño” , premiando con $1.000.000 a cinco microempresarios de 
la Fundación.

• En diciembre concretamos nuestra primera Feria de 
emprendedores llamada “Emprendiendo Juntos”, la que fue 
realizada en el espacio Boulevard Alameda 333, Santiago Centro, 
quién nos facilitó el lugar. 
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Hitos 2016
• Hubo una importante actualización de los equipos 
computacionales para todos los trabajadores de la Fundación, 
además se compraron impresoras y se actualizaron los 
programas y sistemas operativos. De esta manera se logró 
un estándar de calidad en cada sucursal de Banigualdad con 
equipos actualizados y en pleno rendimiento.

• Dentro de la misma línea de recursos para tecnología, 
durante 2016 se realizó una inversión en el área de 
Informática, actualizándose los servidores computacionales 
que han permitido hacer más eficiente el sistema operativo de 
la Fundación.

• Se mantuvo la medición de los indicadores Key 
Perfomance Indicators (KPI) establecidos para cada área de 
Banigualdad, manteniéndose la entrega de información del 
rendimiento y logros de nuestros trabajadores hacia nuestra 
gerencia y directorio con el fin de seguir cumpliendo nuestros 
objetivos estratégicos. 
• 
• Desde el 2016 formamos parte del Club de Innovación, 
entidad que agrupa a más de 60 empresas que buscan 
herramientas para potenciar este tema en sus organizaciones. 
Gracias a la participación en esta agrupación hemos podido 
generar nuevas redes y levantar oportunidades de mejora que 
involucran también a nuestros microempresarios.

Nuestra gerencia de Administración y Finanzas es la 
responsable de los departamentos de Recaudación, 
Administración de Crédito, Contabilidad, Informática, 
Control de Gestión y Riesgos. Dentro de sus funciones más 
importantes está el manejo de los recursos que ingresan a 
nuestra Fundación y la correcta administración de ellos, 
organizando también la entrega de los microcréditos para 
nuestros emprendedores. 

Gerencia de Administración 
y Finanza

Organización y eficiencia orientada a 
nuestros microempresarios
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Nuestra área de Auditoría Interna lleva dos años 
funcionando con el fin de lograr mayor eficiencia en nuestros 
procesos, dándole mayor transparencia a nuestra gestión 
interna. Gracias a este trabajo hemos podido detectar 
oportunidades de mejora y poner en marcha nuevas ideas.

Auditoría Interna
Al día con nuestros procesos

Hitos 2016
• Comenzamos un proceso de certificación con el 
programa de Crecimiento y Desarrollo de Emprendimientos 
Solidarios de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CES 
UC). Este sello buscará certificar nuestra gestión en Capacidad 
Organizacional, Intervención Social, Equipos e Información 
con el fin de respaldar nuestro trabajo y estar al nivel de 
otras importantes fundaciones que ya cuentan con este sello 
diferenciador. El proceso de certificación se viene trabajando 
desde el segundo semestre con nuestra área de Capacitación.

• Se generó un plan de trabajo en terreno para revisar 
los procesos y auditar el trabajo tanto de nuestra Casa Matriz 
como de las sucursales de Banigualdad a nivel regional. 

• Se mantuvieron las reuniones bimensuales del comité 
de riesgo 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 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 durante el 2016 que se han ido 
revisando para estandarizarlos y formalizarlos.
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Este 2016 cumplimos 10 años de trayectoria, 
10 años al servicio de los emprendedores que 
buscan cumplir sus sueños. El emprendimiento 
mueve la economía local, genera oportunidades 
e impulsa desafíos. Banigualdad está con 
estos microempresarios que creen en 
sus capacidades. En estos 10 años hemos 
sido testigos de sus historias de éxito y de 
superación, emprendedores que son un 

responsabilidad y solidaridad, pero también de 
empeño, ganas de salir adelante, superación, 
esfuerzo, compromiso y más. Sabemos que 
Banigualdad impacta positivamente en sus 
vidas y sin duda, nuestro trabajo no sería el 
mismo sin nuestros microempresarios, el 
corazón de esta Fundación.

“Soy de profesión enfermera y nunca antes había trabajado en una Fundación. 
Me tiré a la piscina, me gustó el proyecto y bueno aquí estoy. Banigualdad ha 
cambiado muchísimo en estos diez años, me ha gustado la manera en que 
hemos crecido en cuanto a entrega de microcréditos, creo que el éxito de 
la Fundación es ver que se ha hecho un buen uso del proyecto. Nuestras 
mismas mujeres nos hacen la propaganda para seguir adelante, eso me llena 
todos los días. Me impactó mucho el primer microcrédito que entregué, era 
una mujer que pedía 50 mil pesos siendo que la capacidad máxima eran 70 
mil. Le pregunté, ¿por qué 50? Y ella me indicó que era lo que era capaz de 
pagar. Eso me sirvió de ejemplo de vida, ella era Margarita, tenía dos hijos en 
la cárcel y era primera vez que ella veía un cheque”.

emprendedores apoyados
por Banigualdad en 10 años

microcréditos entregados
en 10 años



27

Carla Pérez 10 años trabajando con emprendedores

“Uno de los momentos más emocionantes en la Fundación fue cuando me fui con mi licencia de prenatal y todos mis Centros me 
hicieron baby showers de despedida. Ahí tú te puedes dar cuenta que el cariño y el profesionalismo que le has puesto a tu trabajo 
se ve reflejado en el cariño que la gente te tiene. Durante el tiempo que he estado aquí creo que mi mayor ganancia ha sido la 
experiencia en terreno y el trabajo con la gente, eso no solo ayuda a crecer profesionalmente sino también nos ayuda a ser cada día 
mejores personas. Me gustaría dejar como legado el tratar de hacer las cosas siempre bien, de cumplir con la metodología, con el 
tiempo se aprende que uno puede ser inflexible con las normas y ser cercana igual a los microempresarios. Ellos no van a valorar 
más tu trabajo porque les hagas más favores o transgredas las normas, sino que por hacer bien tu trabajo y ayudarlos a surgir”.
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“Soy supervisora de la zona de Melipilla desde que partió Fundación Banigualdad. Para mí esta es 
una organización que ayuda a la gente a cumplir sus sueños y a que cada día sean mejores personas. 
Además, este trabajo te permite estar siempre sensible y en contacto con aquellas personas que más 
lo necesitan. La Fundación me ha entregado la capacidad de emocionarme con los éxitos de muchas 
mujeres que hacen lo imposible por sacar a su familia adelante, me siento identificada con ellas por 
eso. Al ver estas realidades a diario, más me convenzo de que ¡todo se puede! En lo profesional he 
aprendido miles de cosas, pero lo que más destaco es la posibilidad de formar un equipo”. 

Andrea Natho 10 años como supervisora 
de zona Melipilla
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Un 
Centro
con 10 años
de historia

“Esforzadas de Colina” es el nombre de uno de los grupos más antiguos de nuestra 
Fundación. Ellos comenzaron hace más de 10 años, cuando éramos Fundación La 
Vaca y varias de sus microempresarias están en el ciclo 22 o superior, es decir, más 
de 110 meses en Banigualdad. Hoy nos cuentan que han tenido grandes avances 
en sus negocios, que valoran la trayectoria de su Centro y las experiencias que 
han tenido como emprendedores de Banigualdad.

¿Qué sienten al llevar tanto tiempo en la Fundación?

Jacqueline Rodríguez: Siento que ahora, con el transcurso de los años, nos sentimos con más 
posibilidades de agrandar nuestros negocios. Las microempresarias más antiguas les entregamos el 
valor de la responsabilidad a quienes ingresan al grupo.

Érika Espinoza: Me gusta hablar de cuando empezó todo en la Fundación La Vaca. Los cheques se 
firmaban ahí mismo en la mesa, hacíamos una convivencia y se entregaban. Recuerdo que los grupos 
eran muy pequeños, solo de cinco personas, después se fue creando el sistema de anillos grupales y 
se sumó más gente.

Patricia Espinace: Mis primeros ciclos en la Fundación fueron de alegría y llanto. Alegría por recibir 
la plata y el llanto porque no sabía administrar la plata. Tuve experiencia con muchos prestamistas, 
les pedía dinero para -según yo- hacer crecer mi negocio. Hoy me siento orgullosa porque terminé 
todos esos préstamos y solo estoy en Banigualdad.

Además de estas microempresarias, también pertenecen al Centro José y Domingo, emprendedores 
con menos trayectoria que sus compañeras, pero que han vivido el mismo entusiasmo. “Yo tenía mi 
negocio y sufrí una pérdida importante, ahí encontré a Banigualdad. En ese momento empecé a tirar 
para arriba. Ahora tengo un bazar” dice José. “Cuando fui a pedir un préstamo me vi en la sorpresa de 
que no podía pedir un crédito por estar en Dicom. Sin conocerme me dieron el apoyo y la confianza 
en este Centro”, explica Domingo.
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Encuentros
Motivacionales Durante 2016 concretamos 14 encuentros motivacionales con nuestros 

microempresarios de distintas comunas de Chile, profundizando nuestro vínculo 
con ellos y la posibilidad de que compartieran con emprendedores de su mismo 
sector. En estos encuentros sumamos la asistencia de más de mil microempresarios 
a lo largo del país, donde un total de 30 de ellos pudieron compartir con el público 
asistente su historia y motivaciones para sacar adelante sus negocios. En estos 
14 eventos pudimos premiar también a un total de 110 microempresarios por su 
espíritu de superación y además contamos con la participación de un total de 80 
expositores que mostraron sus productos en cada encuentro.  

Eventos destacados
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En diciembre pudimos cumplir uno de nuestros grandes sueños: concretar 
nuestra primera feria de microempresarios. La feria “Emprendiendo Juntos” 
se realizó en el espacio Boulevard Alameda 333 que nos facilitó el lugar. Para 
este evento tuvimos también el apoyo de Parque Arauco, empresa que financió 
parte importante de este ambicioso proyecto. Este evento convocó a más de 80 
microempresarios –de distintas regiones de Chile con productos hechos a mano- 
y tuvo alrededor de 3 mil asistentes, ofreciéndole a nuestros emprendedores un 
punto de venta y vitrina para sus productos. Queremos repetir estos eventos el 
próximo año y así crear nuevas oportunidades que se suman al microcrédito y a la 
capacitación que ofrecemos.

F e r i a

Feria
Emprendiendo
Juntos
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4ºConcurso
“Cumple
  tu Sueño”

Hicimos la cuarta versión del concurso “Cumple tu sueño” en el cual entregamos un millón de 
pesos a los cinco emprendedores más destacados de nuestra Fundación. Este año recibimos 
alrededor de 300 postulaciones, utilizando mayor tecnología para mejorar la recepción del 
material: habilitamos un sitio web especial y además un formulario en línea para que las 
personas pudieran inscribir su postulación de formas más fácil.

Eventos destacados
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Ganadores 2016:

 Alejandra Bravo:
Comenzó su emprendimiento haciendo enmarcaciones y figuras decorativas con espejos. Después de investigar 
y buscar nuevas opciones para su negocio, tiene una reconocida vidriería en La Pintana a la cual llegan clientes 
de distintas comunas que le mandan a hacer ventanas, reparaciones de vidrios, showerdoors, entre otros 
trabajos. Se inscribió en el “Cumple tu sueño” para comprar una nueva máquina.

Cristina Cornejo:
Decidió emprender luego de que su marido se quedara sin trabajo. Partió recogiendo cartones, luego vendió 
en la feria y más tarde con $100.000 se pudo instalar con una pequeña verdulería en su casa en Lo Espejo. Su 
negocio ha crecido a paso firme por lo que decidió postular al concurso para lograr el financiamiento que le 
permitiera incorporar el sistema de código de barra a cada producto.

Margarita Jiménez:
Luego de una importante pérdida y gracias al apoyo de su familia, Margarita se capacitó en tratamientos de 
estética y luego siguió avanzando hasta aprender técnicas de masoterapia y belleza integral. Para este concurso 
ella decidió postular con una idea muy especial: crear una línea de cosmética natural hecha por sí misma en su 
casa de Villa Alemana, V región.

Paola Hidalgo:
 Esta emprendedora se inició vendiendo chocolates cuando fue mamá soltera. Con el paso del tiempo fue 
haciéndose conocida en su comuna, San Carlos, VIII región por sus trufas, bombones rellenos y cuchuflíes, 
oferta que amplió a la venta de hielo y helados durante el verano. Postuló para poder adquirir una camioneta 
refrigerada que le permitiera trasladar sus productos sin problemas.

Paola Ruíz:
Ella emprende como zapatera en Talca, VII Región. Este oficio lo aprendió de su padre y Paola lo ejerce en un 
pequeño taller que instaló en la entrada de su casa. Esta microempresaria postuló al “Cumple tu sueño” para 
poder comprar una máquina de coser zapatos y así dejar de hacer el trabajo a mano, lo que le venía acarreando 
algunos problemas de salud.
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Campeonato
de Tenis

Para dar a conocer la Fundación y crear 
comunidad con nuestros socios, en el 
mes de mayo realizamos nuestro 1er 
Campeonato de Tenis en el Club de 
Golf Los Leones, del que participaron 
más de 80 tenistas, y marcamos buen 
precedente para poder repetirlo 
en los próximos años. Lo anterior, 
gracias a grandes auspiciadores, como 
Samsonite, CCU, Clínica Alemana, 
Biotherm, El Mercurio y Revista Cosas.

El contacto con 
nuestros socios

Con el fin de estrechar lazos entre 
socios y microempresarios de 
Banigualdad, hemos ido abriendo 
nuevos espacios de participación y 
encuentro tales como la ceremonia 
de premiación del concurso anual 
de la Fundación “Cumple Tu 
Sueño”, los desayunos locales con 
microempresarios y la Feria de 
Navidad.

Paralelamente, hemos puesto 
énfasis en mejorar nuestras 
comunicaciones, en crear comunidad 
y ser más proactivos en la entrega de 
información relevante para nuestros 
socios. Así es como trabajamos día a 
día para darle una respuesta oportuna 
a sus consultas, para estar más cerca a 
través de las redes sociales y conectar 
a nuestros 42 mil socios con nuestros 
39 mil microempresarios.

Eventos destacados
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Erwin Pérez sale todos los días a 
vender sus palmeras y cabritas por las 

calles de Viña del Mar y Valparaíso. 
Lleva casi 3 años en este oficio y 

se siente orgulloso de su trabajo: 
“llevo como 30 años vendiendo en 
la calle y gracias a ella conseguí mi 

casa, tengo a mi hija estudiando en 
la Universidad, he logrado muchas 

cosas” nos cuenta mientras muestra 
los cien paquetes que preparó para 

vender en esta jornada. En invierno le 
gusta bañar las cabritas en chocolate y 

llamarlas “embarraditas”. “Una vecina 
me invitó al grupo de Banigualdad, 
voy al tercer ciclo y me ha gustado 

participar porque es un beneficio. Le 
doy las gracias a la Fundación porque 
me ha respaldado y por el apoyo que 

me ha brindado”, nos cuenta Erwin 
y recalca: “de ser emprendedor me 

gusta manejar mi tiempo y además 
que gano mi dinero con mi propio 

esfuerzo”, dice sonriendo.

Erwin Pérez y sus embarraditas
Microempresario de Valparaíso

Mi historia en Banigualdad
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Alianzas: Nuevas formas de crecer

Durante 2016 seguimos explorando diferentes 
formas de obtener recursos para nuestra 
Fundación a través de alianzas comerciales 
con dos empresas que se basan en el modelo 
de “compras con sentido”. Una de ella es “Late”, 
empresa comercial sin fines de lucro, que nos 
permite actuar como intermediarios en la venta 
de sus productos y obtener así el 100% de las 
utilidades que resultan de esa gestión; la otra es 
“ProSueños”, una empresa proveedora de giftcards 
que nos dona el 5% del monto total de las compras 
de giftcards que realizan por nuestro intermedio 
otras compañías.
 
En este sentido agradecemos especialmente la confianza y el valioso aporte que se ha generado para 
nuestra Fundación el compromiso de Chilena Consolidada y de Scania en torno a estas compras con 
sentido.
 
Banigualdad invita a las empresas a preferir a Late como su proveedor de papel higiénico y de 
agua purificada y considerar las giftcards de ProSueños, transformando así un acto cotidiano 
de consumo en un acto solidario en beneficio de pequeños emprendedores a lo largo de Chile.
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“Partí con los volantines hace 17 
ó 18 años. Empecé por necesidad, 

estábamos en una situación 
económica crítica con mi marido y mis 

hijos estaban chicos, así que le pedí 
ayuda a mi papá y él me dio algunos 

volantines para vender. De primera no 
me quedaban bien, se me arrugaban, 
pero seguí haciendo y hoy los trabajo 

con mi marido ¡hacemos unos dos 
mil en la temporada! Empezamos en 
mayo y son los mismos niños los que 

hacen que partamos. En este negocio 
también incorporamos cometas, hilo, 

carretes, scotch, todo lo que tenga que 
ver con encumbrar un volantín. Me 

encanta este trabajo, cuando veo a los 
niños elevarlos pienso: “ese volantín 

lo hice yo”. Llevo muchos años en la 
Fundación y siento que Banigualdad 
me ha ayudado mucho, sobre todo 

a agrandar mi negocio”, nos cuenta 
Lucila Fuentes de La Florida. 

Puedes contactarla al 966513046.

Los volantines de Lucila
Microempresaria de La Florida

Mi historia en Banigualdad
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ACTIVOS 2016 2015

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.154.898 2.646.269

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar corrientes

6.348.746 4.808.849

Activos por impuestos corrientes 23.623 ---

Otros activos no financieros, corriente 10.339 5.828

Total activos  corrientes 9.537.606 7.460.945

Activos no corrientes

Otros activos no financieros no 
corrientes

24.787 28.199

Propiedades, planta y equipo 48.821 32.834

Activos intangibles distintos a la 
plusvalía

86.535 98.876

Total activos no corrientes 160.143 159.909

TOTAL ACTIVOS 9.697.749 7.620.854

Estados de Situación Financiera en miles de pesos al
31 de diciembre de 2016 y 2015

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.

Presentación de los
Estados Financieros
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PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2016 2015

Pasivos  corrientes

Otros pasivos financieros 47.796 59.510

Cuentas comerciales y otras cuentas 
por pagar

2.594.994 1.980.992

Provisiones y retenciones 160.176 145.124

Total pasivos corrientes 2.802.939 2.185.626

Pasivos no corrientes

Otros pasivos de largo plazo 94.319 50.338

Total pasivos no corrientes 94.319 50.338

Patrimonio Neto

Capital pagado 2.100 2.100

Resultados acumulados 5.382.790 3.922.767

Excedentes del año 1.415.601 1.460.023

Patrimonio 6.800.491 5.384.890

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 9.697.749 7.620.854

2016 2015

Ingresos por colocaciones 2.008.387 1.596.766

Ingreso por capacitación 559.068 492.210

Subsidio recibido (FOSIS) 212.298 402.391

Costos de Venta (2.574.622) (2.166.028)

Otros egresos de la operación (801.759) (684.935)

Resultado operacional (596.628) (359.596)

Ingreso por donaciones  2.573.435  2.438.657

Ingresos financieros 79.689 63.357

Costos no operacionales (580.471) (623.457)

Gastos Financieros (3.275) (3.100)

Otros egresos no operacionales (57.141) (55.838)

Resultado no operacional 2.012.237 1.819.619

Excedentes del año 1.415.609 1.460.023

EERR (M$)

Estados de resultados en miles de pesos
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“Banigualdad ha estado conmigo 
cuando lo he necesitado, además 

considero que tiene un buen interés 
y no nos piden tantos requisitos para 
poder ingresar a la Fundación. Me ha 

servido lo que he pedido y siento el 
compromiso de que si pido una plata la 

tengo que devolver como corresponde. 
Soy tesorera del Centro y mi grupo me 

va a dejar la plata a mi puesto, trabajo 
en el centro de Santiago, frente al mal, 

vendiendo accesorios de celulares, 
chips, bolsas ecológicas, encendedores, 

cosas así. De ser microempresaria me 
gustan las lucas (sonríe) y surgir. El 

negocio me ha dado todo, he podido 
ayudar a mis hijos, tengo mi casa y mis 
logros. Para mí ser ciega no es ninguna 

adversidad, yo hago todo lo que los 
demás hacen, uso hasta la tecnología. 

Los ciegos también lo podemos 
aprender” nos dice Carmen Solo de 

Zaldívar, de 46 años, emprendedora 
del Centro Fuerza Activa. “Los ciegos podemos aprender”

Microempresario de Santiago Centro

Mi historia en Banigualdad
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Queremos agradecer a nuestros socios y aliados por ser parte de nuestro proyecto 
social. Gracias a cada aporte y alianza hemos podido hacer crecer nuestra Fundación 
y su rol ha sido clave para brindarle nuevas oportunidades a más microempresarios.

Mall Parque Arauco
Chilena Consolidada

Scania
Prosueños

Mujeres Empresarias
Beiersdorf.

Empresas Concientes
Municipalidad de Lo Barnechea

Universidad San Sebastián
Universidad Autónoma
Acción Emprendedora

Fosis

Late
Corfo

Sercotec
Whole Planet

IBM

Metro
Grupo Dial

Ibero Americana Radio Chile
Massiva

Grupo Bezanilla
Emol Tv

Universidad Gabriela Mistral

Somos parte de:

Comunidad de Organizaciones 
Solidarias
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