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Somos una organización sin fines de lucro que apoya con financiamiento y capacitación a 
emprendedores de sectores vulnerables que han iniciado el desafío de emprender y tienen sus 
propios negocios. Personas que buscan generar nuevos ingresos para sacar adelante a sus familias, 
que luchan día a día para seguir mejorando y que logran mejorar su calidad de vida gracias a las 
posibilidades que les brinda tener sus propios negocios.

Nuestro trabajo está inspirado en el Banco de los Pobres creado por el bengalí Muhammad Yunus, 
modelo que fue adaptado a nuestra realidad y a las necesidades de nuestros emprendedores. Este 
proyecto nos ha demostrado con creces que la entrega de oportunidades y el apoyo constante 
son tremendamente valorados por nuestros emprendedores, quienes sí responden cuando deben 
hacerlo, superando las tasas de devolución de nuestros préstamos en más del 99%.

En la actualidad, la tarea de Banigualdad se concentra en los sectores de mayor vulnerabilidad y 
pobreza de nuestro país, abarcando 170 comunas comprendidas entre las ciudades de Iquique 
hasta Puerto Montt, alcanzando a más de 45 mil emprendedores vigentes (al cierre del 2017).

En estos once años de trayectoria nos hemos ido superando, aprendiendo cada vez más de 
nuestros emprendedores y sus diferentes realidades. Es por ello que seguimos llevando adelante 
nuestra tarea con orgullo y satisfacción, con el compromiso de siempre. Nuestro desafío es poder 
seguir creciendo y así seguir acompañando a todos quienes tienen el sueño de emprender.

La tarea de Fundación Banigualdad
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MISIÓN y VISION 

Nuestra visión: ser la mejor organización social de 
microcrédito y capacitación para los emprendedores 
de los sectores más vulnerables del país. 

Nuestra misión: 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.
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Nuestro modelo social se inspira en tres valores: confianza, solidaridad y 
responsabilidad, elementos que están presentes en cada reunión grupal y actividad 
que se realiza en nuestra Fundación. Estos valores son parte de la cultura organizacional 
de Banigualdad e invitan a nuestros emprendedores a creer en los demás, a sentirse 
apoyados por los otros y también a cumplir con sus compromisos.

Valores que nos inspiran
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Siempre me he dedicado al comercio, he vendido 
perfumes, joyas, de hecho viví un tiempo en 
Santiago donde trabajé en un restaurant, siempre 
me ha gustado el rubro. Tengo 46 años y 2004 partí 
con un pequeño negocio apoyada por el Fosis, 
luego me entregaron mi casa aquí en Alerce hasta 
que pude partir mi negocio el año pasado. Lo que 
más me gusta de emprender es el contacto con 
la gente, conversar con mis vecinas. Mis mismas 
clientas me van pidiendo cosas y se las voy 
trayendo, con los préstamos de Banigualdad he 
podido ir surtiendo mi negocio. Llevo alrededor de 
dos años en la Fundación, me invitó a participar una 
vecina y dentro de lo que más me gusta es poder 
ahorrar a través de la Polla 21. Hoy mi sueño es 
poder agrandar más mi negocio e instalarle una 
máquina para vender helados, una Caja Vecina, 
tengo muchos desafíos por delante

mi nomre es Gloria Gueiquiao 
emprendedora de puerto montt
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Banigualdad apoya a emprendedores que se organizan en grupos o Centros de 18 
personas. Comienzan con reuniones informativas donde se les explica en qué consiste 
nuestra Fundación y el sistema de trabajo. Una vez que se ha reunido a las personas 
interesadas se realizan reuniones formativas donde se ponen de acuerdo en la estructura 
y normativas internas del grupo. Ya terminada esa etapa se entregan los cheques y los 
libros de capacitación. 

Semana a semana ellos pagan sus cuotas y además reciben la capacitación que les 
corresponde según sus avances. Los microcréditos se devuelven en veinte semanas 
o cinco meses, con posibilidades de renovación de acuerdo a lo que el Centro decide 
para sus integrantes, son ellos mismos quienes evalúan la incorporación o expulsión de 
nuevas personas en su grupo. Nuestros montos de préstamos van desdelos $100.000 y 
$1.000.000 de pesos, dependiendo del avance del emprendedor.

Nuestro modelo acoge a emprendedores informales, que no cuentan con ingresos 
fijos, liquidaciones de sueldo ni respaldo financiero que les permita acceder a la banca 
tradicional. La gran mayoría de ellos está en Dicom por lo que se les hace cuesta arriba 
poder acceder a cualquier entidad financiera a la hora de necesitar financiamiento 
para potenciar sus negocios. En muchos casos, estos emprendedores se arriesgan a 
tomar créditos bajo fórmulas poco reguladas o incluso ilegales. Por esta razón, estamos 
convencidos de que la tarea de Banigualdad se hace cada vez más necesaria en los 
sectores vulnerables del país.

¿Cómo funciona el modelo de 
Fundación Banigualdad?
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¿quÉ es un centro solidario?
Los Centros Solidarios son grupos de 
un mínimo 18 personas que se avalan 
unas a otras para recibir financiamiento y 
capacitación con el fin de cumplir el sueño 
de emprender. 
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Conociendo a
nuestros emprendedores
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Cobertura de
Banigualdad

Nuestro desafío es poder seguir creciendo y acompañando a más 
emprendedores que buscan sacar adelante sus negocios. Bajo 
esa premisa, a mediados del 2017 nos propusimos una nueva 
meta: abrir nuestra sucursal en Alto Hospicio y de esta manera 
llegar a los microempresarios de la I Región. Ampliamos nuestro 
trabajo hacia el norte del país, donde miles de emprendedores 
de escasos recursos estaban esperando nuevas oportunidades. 
El viernes 7 de julio se dio el inicio oficial al funcionamiento de 
Fundación Banigualdad en la I Región con las primeras entregas 
de microcréditos a emprendedores pertenecientes a las 
comunas de Iquique y Alto Hospicio. Nuestra  Fundación realizó 
una ceremonia especial en el Casino Español de la ciudad para 
reconocer a los primeros grupos de microempresarios que se 
integraron a Banigualdad. A la entrega fueron 35 emprendedores 
con diversos tipos de negocios, la mayoría de compra y venta de 
productos, quienes se sintieron orgullosos de poder iniciar sus 
primeros pasos en nuestra Fundación. En el evento participaron 
también representantes de las municipalidades de Iquique y 
Alto Hospicio quienes acompañaron a las autoridades de la 
Fundación en esta ceremonia.
La tarea propuesta para Banigualdad en la I Región fue un éxito, 
cerrando el año con casi 500 emprendedores y un equipo de 
trabajo siempre dispuesto a seguir cumpliendo con nuestra 
misión. 

¡Ahora en 

Iquique!

desde Iquiue
a Puerto Montt

en              comunas
a lo largo de Chile

170presentes
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Nuestro 2017

Creación de la gerencia de Innovación

El proyecto de Innovación en Banigualdad nace luego de la adjudicación el año 2016 del 
subsidio CORFO llamado “Gestión de la Innovación: Desarrollo de capacidades para la 
Innovación”, el cual está enfocado en instalar capacidades y cultura de innovación dentro 
de las empresas chilenas. Este fondo vino a apoyar las conversaciones que ya habían en 
la gerencia de Banigualdad sobre implementar la Innovación como herramienta para 
buscar nuevas ideas que permitieran enfrentar y encauzar las nuevas demandas y desafíos 
que van surgiendo desde nuestros emprendedores, quienes están más empoderados y 
demandantes de mejoras. Este fondo incentivó y encauzó lo que ya se había pensado al 
interior de nuestra Fundación, se pudo dar un foco y trabajar en su implementación efectiva. 
Durante el primer semestre de 2017 se puso en marcha esta nueva gerencia de Banigualdad. 
Se definió la estrategia y el rol que tendría la Innovación en nuestra Fundación, se 
implementaron procesos y la estructura necesaria para el exitoso desarrollo de desafíos y 
proyectos internos, en pro de generar nuevos productos y servicios, aumentando la oferta 
de valor.  Dentro de la estructura, se creó un comité encargado de potenciar y focalizar las 
iniciativas del área y se formalizaron delegados zonales, representantes de esta gerencia, en 
cada una de las sucursales de Banigualdad a lo largo de Chile, para impulsar y sistematizar 
la cultura de innovación en todas las regiones. Durante el 2017 se trabajó con tres equipos 
multidisciplinarios integrados por distintos profesionales de Banigualdad en desafíos 
enfocados en objetivos estratégicos de nuestra Fundación, poniendo en práctica  nuevas 
metodologías logrando resultados novedosos y de alto impacto. A su vez se implementaron 
distintos talleres para los equipos de trabajo, buscando entregar herramientas e instalar 
capacidades relacionadas con la gestión de proyectos, creatividad, desarrollo de prototipos 
y experimentación, observación consciente, entre otros. Se ha promovido la innovación 
abierta y co-creación, buscando y generando alianzas con otras organizaciones ligadas al 
emprendimiento, con el fin de ampliar nuestra participación en el ecosistema de Innovación 
y colaboración chileno. 
Incorporar esta gerencia busca movilizar y potenciar nuestra Fundación, haciéndola 
más efectiva en el cumplimiento de su misión y posicionándola como una organización 
activa, conectada, referente, líder, competitiva y a la vanguardia, cambiando a la par con el 
mercado y conectada con lo que pasa en su entorno.
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Diplomado para nuestros asesores de 
emprendimiento

En abril, un grupo de 26 asesores de emprendimiento de nuestra 
Fundación comenzó las clases del diplomado creado por la ONG 
Acción Emprendedora de acuerdo a los lineamientos entregados por 
el Departamento de Capacitación de Banigualdad, oficializándose una 
importante alianza entre la ONG y nuestra Fundación. El diplomado en 
Emprendimiento Social abarcó una serie de contenidos nuevos o más 
profundos a los ya vistos en las capacitaciones tradicionales que se 
venían haciendo en Banigualdad. Estas clases se trabajaron de manera 
que nuestros asesores de emprendimiento pudieran tener nuevas 
herramientas para que nuestros microempresarios pudieran hacer 
crecer sus negocios de forma sustentable. El diplomado consistió en 
100 horas de formación repartidas en jornadas de viernes y sábados 
que se realizaron en dependencias de la Universidad Gabriela Mistral, 
concretando una importante sinergia educacional entre estas tres 
organizaciones. Nuestros asesores de emprendimiento de las zonas 
de Recoleta, Melipilla, San Bernardo, La Florida y San Miguel pudieron 
profundizar sus contenidos en marketing, contabilidad, microempresa, 
entre otros, concluyendo sus estudios en julio del 2017.

¿quÉ es un asesor 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. Ellos 
realizan el seguimiento semanal de los programas de capacitación 
y de microcrédito en cada una de las localidades y comunas en las 
que estamos presentes. 
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Creación del Club de Beneficios para nuestros 
microempresarios

Con el fin de poder crear nuevas oportunidades para nuestros 
emprendedores y sus familias, en mayo de 2017 nace el Club de 
Beneficios de Banigualdad, gracias al cual microempresarios y 
trabajadores de la Fundación pueden acceder a descuentos en diversos 
comercios asociados. A través del Club se puede acceder a planes de 
telefonía móvil, descuentos en farmacias y diferentes oportunidades 
en empresas mayoristas, lo que ha contribuido a que nuestros 
microempresarios puedan acceder a mejores precios para sus insumos. 
Estos beneficios no tienen costo adicional para los emprendedores 
quienes automáticamente quedan inscritos luego de recibir su préstamo 
en Banigualdad y de activar su participación en el sitio web del Club.

Zona de Melipilla superó los 5 mil 
emprendedores 

Nuestra sucursal de Melipilla fue una de las primeras zonas que partieron 
con nuestro programa de microcrédito y capacitación en el año 2006.  
Su tarea se ha ido expandiendo a distintas comunas cercanas con gran 
éxito, abarcando sectores como El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, 
Curacaví, Peñaflor, Talagante, Algarrobo, Cartagena, San Antonio, Santo 
Domingo, El Quisco, El Tabo y la propia comuna de Melipilla. El equipo 
de trabajo está integrado por una supervisora y quince asesores de 
emprendimiento que están en terreno a diario coordinando los grupos 
de microempresarios y sus capacitaciones, haciendo un seguimiento 
semanal de los casos. Nuestra zona de Melipilla es la primera de las 16 
sucursales de nuestra Fundación que llega a los 5 mil emprendedores, 
todo un logro para nuestro equipo de trabajo. 
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Visitas internacionales

Los últimos días de agosto recibimos la visita de Roxana Newton, 
coordinadora del programa de apoyo a las microfinanzas para 
Latinoamérica de la Whole Planet Foundation, quien viajó a recorrer 
la zona de Temuco junto a nuestro gerente de Microfinanzas, Marcelo 
Huenchuñir.
Whole Planet es una fundación de la empresa norteamericana Whole 
Food Market que apoya a instituciones de microfinanzas alrededor del 
mundo para promover el desarrollo socioeconómico local. Desde 2011 
que está presente en nuestro país a través de Banigualdad, apoyando a 
los emprendedores del sur de Chile y financiando créditos de las zonas 
de Temuco y Puerto Montt.

Apoyo en la construcción de plaza en 
Quilicura

Durante 2017 Banigualdad recibió la solicitud del carabinero Capitán 
Carlos Villarroel para poder construir “El parque de los sueños: Teniente 
Hernán Merino Correa” en Quilicura. Este lugar fue construido entre dos 
de las poblaciones más peligrosas de la comuna, la Parinacota y la Valle 
de la Luna, las que quedaron conectadas con este lugar lleno de verde y 
juegos para los niños, cuidado por los propios vecinos y voluntarios del 
lugar. El apoyo de nuestra Fundación quedó plasmado en la construcción 
de juegos y un espacio para poder ubicar a emprendedores de la comuna 
que pertenezcan a Banigualdad. El Capitán Carlos Villarroel consiguió 
el aporte de alrededor de 15 organizaciones para poder financiar este 
proyecto y así brindarle una mejor calidad de vida a los habitantes de la 
comuna.
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Alianzas en Banigualdad
Desde comienzos de 2017 se trabajó en potenciar alianzas entre 
Banigualdad y diferentes organizaciones que tuvieran como meta 
apoyar el emprendimiento. Bajo esa premisa se realizaron vínculos 
con Emol TV, de la red de El Mercurio, Empresas Conscientes del Diario 
Financiero, Mujeres del Pacífico y el Instituto de Formación Técnica 
Inacap. En el caso de Emol TV se trabajó dándole visibilidad a nuestros 
videos de emprendedores donde cuentan sus historias y principales 
logros de sus negocios. Por otro lado, Empresas Conscientes es una 
red de organizaciones que buscan trabajar con su entorno y mejorar 
las prácticas empresariales de distintos sectores. Banigualdad es 
parte de esta organización que además publica sus noticias dos veces 
al mes en el Diario Financiero. La alianza con Mujeres del Pacífico se 
tradujo en espacios para poder participar en sus eventos con nuestras 
emprendedoras líderes que pudieron contar sus experiencias de vida. 
Finalmente en el caso de Inacap cerramos un acuerdo para poder 
potenciar a nuestros emprendedores a través de su clínica MYPE, 
especialmente orientada al trabajo con microempresarios. En este caso 
se asesoró a algunos ganadores de nuestro concurso anual “Cumple 
tu sueño” con el fin de que mejoraran en sus negocios y se trabajó con 
emprendedores que participaron en la tercera versión de nuestra feria 
“Emprendiendo Juntos” para que pudieran tener nuevas herramientas 
para hacer el marketing de sus productos.

16



Alrededor de mil emprendedores de nuestra Fundación participaron en 
estos eventos que fueron preparados especialmente para ellos. A lo largo 
de estas actividades -que se realizaron durante todo el año- se reconoció 
a más de cuarenta microempresarios por representar los valores de 
la Fundación: confianza, solidaridad y responsabilidad. Además una 
embajadora local –microempresaria destacada en la zona de trabajo- 
contó sobre su experiencia como emprendedora. Gracias a esta 
instancia de reconocimiento se recogieron más de catorce testimonios 
de superación. En estos eventos además contamos con una actividad de 
risoterapia a cargo de la Fundación Ríe para nuestros emprendedores. 

Jornadas de emprendimiento:
aprendizaje y experiencia
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EMprendedores de Navidad

Al cerrar el año 2017 pudimos realizar la segunda versión de nuestra 
feria “Emprendiendo Juntos” los días 13, 14 y 15 de diciembre. En esta 
oportunidad, la feria de Navidad se realizó en la comuna de Providencia, 
en el Jardín de Las Artes de la Corporación Cultural, donde una selección 
de 30 microempresarios de nuestra Fundación pertenecientes a distintas 
ciudades del país, pudieron comercializar sus productos hechos a mano. 
Nuestros emprendedores tuvieron la posibilidad de asistir gratis a la 
feria y los visitantes tuvieron entrada liberada. La experiencia fue todo 
un éxito, lográndose cobertura tanto en prensa escrita como en radio y 
televisión. Más de 3 mil personas visitaron la feria, dejando ganancias por 
más de 4 millones de pesos en total para nuestros emprendedores.
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Seguimos creciendo
Evolución de la gestión de Banigualdad durante el 
periódo 2007- 2017
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Quinta versión del concurso 
“Cumple tu sueño”

Así como lo hemos venido haciendo desde 2013, 
Fundación Banigualdad decidió buscar dentro de sus 
emprendedores a cinco que destacaran por su esfuerzo, 
espíritu de superación, innovación y responsabilidad, 
donde además tuvieran una necesidad especial 
para seguir emprendiendo. Fue así como se realizó 
nuevamente el concurso “Cumple Tu Sueño”, instancia 
en la que se premia con un millón de pesos a los cinco 
microempresarios más destacados de Banigualdad y 
que gracias a su trabajo han podido sacar adelante a sus 
familias e impactar positivamente en sus comunidades. 
Entre marzo y mayo comenzó una convocatoria abierta 
durante tres meses para recibir y revisar las postulaciones. 
Fue así como se obtuvieron más de 500 postulaciones 
que luego de una primera selección pasaron a ser 17 
emprendimientos destacados. Un jurado externo a la 
Fundación, compuesto por el ministro de Desarrollo 
Social, Marcos Barraza, el director del Fosis, Cristián 
Troncoso, el presidente de la Red de Microfinanzas, Pablo 
Coloma, entre otros, fueron los que escogieron a los cinco 
ganadores del concurso. 
La premiación del concurso “Cumple tu sueño” se realizó 
el 7 de septiembre, en el auditorio de la Universidad San 
Sebastián, campus Bellavista con la presencia de algunos 
jurados, la conducción de Nicolás Larraín y el humor de 
Pancho del Sur, quienes se encargaron de entregar la 
entretención a los asistentes.
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LOs ganadores 2017

Claudia Cid: decidió emprender luego de tener a su primer hijo y verse afectada por 
el cierre de la imprenta donde trabajaba. Con años ligada al diseño, la creación de 
logos y el trabajo en papelería, quiso desempeñarse de manera independiente. Ella  su 
familia decidieron trasladarse a Fresia en la X región para iniciar una nueva etapa en sus 
vidas. Con este premio, Claudia buscaba adquirir una impresora para imprimir afiches y 
fotografías, renovar su troqueladora y un computador antiguo. 

Marisol Castañeda: se propuso emprender porque sus posibilidades de trabajo en 
Renaico, VIII Región eran bajas. Quiso seguir el mismo oficio que hacía su padre: comprar 
y recolectar zapatos usados en ferias, refaccionarlos y luego venderlos. Con este premio 
Marisol quería comprar estructuras metálicas y toldos para poder instalarse en invierno y 
verano a vender sus productos. Además, comprar una lavadora grande que le permitiera 
lavar mejor y más cómodamente los zapatos que vende. 

Paulina Fernández: es de San Bernardo, Región Metropolitana, y comenzó su faceta de 
emprendedora luego de querer separarse de su esposo y ser aconsejada por una entidad 
de apoyo a la mujer, donde le dijeron que debía tener un trabajo y ser independiente 
económicamente de su esposo. Decidió hacer detergentes en su casa, venderlos y 
además traer productos capilares para ofrecérselos a sus clientas. Quiso concursar para 
lograr ser una vendedora mayorista e importar directamente productos capilares.

Julie Zúñiga: emprendedora de El Monte, Región Metropolitana, que estudió técnico en 
enfermería y no pudo ejercer por problemas de salud. Al verse con pocas posibilidades 
de trabajar, decidió hacer cursos de belleza y habilitar un pequeño lugar en su casa para 
atender clientas que buscaban podología, manicure, depilación, entre otros servicios. 
Decidió postular al concurso con el fin de poder mejorar el local con más espacio de 
atención para clientas, comprar herramientas de trabajo como secadores, planchas para 
el pelo, entre otros, y habilitar la posibilidad de atender a domicilio.

Rosa Valdés: es de Doñihue, VI Región, y decidió emprender con frutas en conserva y 
licores artesanales para dejar de ser dueña de casa y poder aprovechar los conocimientos 
de su esposo en la elaboración de licores. Postuló al “Cumple tu sueño” para poder 
mejorar la bodega y sala de ventas de su negocio. 
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mi nomre es MARITZA DÍaz, 
emprendedora de Puente Alto

Hice un curso de peluquería canina a través de la municipalidad y ahí nos dieron algunos 
materiales básicos. Partí primero poniendo un cartelito. Empezamos de a poco, los vecinos nos 
empezaron a contactar, y así comenzaron a llegar los clientes con sus perritos. Me ha gustado 
mucho estar en Banigualdad. El crédito lo he ocupado para comprar mis materiales. Mi Centro 
Solidario es bueno, nos sirve para salir de la rutina, conversar sobre cómo nos ha ido. Me gustaría 
instalarme con mi propia mi peluquería canina: tener mi espacio, un letrero, a lo mejor incluir 
alimento de mascotas, ropita para ellos, creo que de a poco lo podré ir logrando
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Desafios 2018
Estos once años de trayectoria nos han permitido expandirnos por nuestro país y  apoyar cada vez 
a más emprendedores. Bajo esas condiciones esperamos este 2018 apoyar a estos emprendedores 
con más redes, nuevas oportunidades y con más visibilidad de su trabajo, pudiendo potenciar ferias 
de emprendimiento, nuevos beneficios y descuentos en diferentes productos y servicios. Además 
entregar la posibilidad de invitarlos como nuestros representantes en eventos y seminarios de 
otras organizaciones. Ellos tienen mucho que aportar y de esta forma podemos apoyarlos para 
que sigan creciendo como emprendedores de manera integral.

Para cumplir en estos desafíos como Fundación buscamos organizaciones que nos permitan 
generar alianzas de colaboración, cooperación y co-creación que entreguen más valor a nuestro 
trabajo con los emprendedores. Por otro lado, el trabajo conjunto con medios de comunicación 
tanto de la Región Metropolitana como a nivel nacional, nos ha brindado la posibilidad de entregar 
mayor visibilidad a nuestros casos.

Este 2018 queremos seguir potenciando estas redes como una forma de complementar nuestro 
trabajo en microcrédito y capacitación, brindando siempre nuevas alternativas orientadas a 
nuestros emprendedores que les permitan alcanzas sus metas y cumplir sus desafíos
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ACTIVOS 2017 2016

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.806.887 3.154.898

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar corrientes 7.998.942 6.348.746

Activos por impuestos corrientes 27.187 23.623

Otros activos no financieros, corriente 5.183 10.339

Total activos  corrientes 11.838.199 9.537.606

Activos no corrientes

Otros activos no financieros no corrientes 39.475 24.787

Propiedades, planta y equipo 35.166 48.821

Activos intangibles distintos a la plusvalía 86.861 86.535

Total activos no corrientes 161.502 160.143

TOTAL ACTIVOS 11.999.701 9.697.749

Estados de Situación Financiera en miles de pesos al
31 de diciembre de 2017 y 2016

Nuestros estados financieros son auditados desde 
el año 2009 por la empresa externa Deloitte, 
evaluaciones donde ha quedado demostrado el 
buen funcionamiento financiero de Banigualdad.

Transparencia
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PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2017 2016

Pasivos  corrientes

Otros pasivos financieros 3.981 47.796

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar 3.221.565 2.594.994

Provisiones y retenciones 176.054 160.176

Total pasivos corrientes 3.402.504 2.802.939

Pasivos no corrientes

Otros pasivos de largo plazo - 94.319

Total pasivos no corrientes - 94.319

Patrimonio Neto

Capital pagado 2.100 2.100

Resultados acumulados 6.798.392 5.382.790

Excedentes del año 1.797.155 1.415.601

Patrimonio 8.597.647 6.800.491

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 11.999.701 9.697.749

2017 2016

Ingresos por colocaciones 2.387.776 2.008.387

Ingreso por capacitación 629.232 559.068

Subsidio recibido (FOSIS) 496.085 212.298

Costos de Venta (3.019.297) (2.574.622)

Otros egresos de la operación (865.644) (801.759)

Resultado operacional (371.848) (596.628)

Ingreso por donaciones 2.747.848 2.573.435

Ingresos financieros 106.299 79.681

Costos no operacionales (684.084) (580.471)

Gastos Financieros (454) (3.275)

Otros egresos no operacionales (606) (57.141)

Resultado no operacional 2.169.003 2.012.237

Excedentes del año 1.797.155 1.415.609

EERR (M$)

Estado de resultados en miles de pesos
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Tengo 48 años y partí haciendo mis costuras por 
necesidad, mis hijos habían entrado a la Universidad 
y tenía que apoyarlos con sus estudios. Como soy 
de Santiago, de primera aquí en Coquimbo hacía 
buzos de polar y no vendía nada porque no hace 
tanto frío, así que me puse a hacer polerones para 
niños hasta la talla 10. Luego mis clientes me fueron 
pidiendo el pantalón para los niños, después el 
buzo completo para los adultos y así fui creciendo. 
Yo no encontraba lindas mis cosas, pero la misma 
gente fue diciéndome que mi trabajo era bonito, 
que valía la pena, ¡Me creí el cuento! Hoy ya llevo 
un año en Banigualdad, estoy en el cuarto ciclo y 
siento que me cambió la vida. No tenía la capacidad 
de producir a gran escala porque no tenía el capital 
para comprar todo el material. Mis clientes querían 
más variedad, más colores, más tallas y yo no podía 
abarcarlo. Banigualdad me dio los recursos para 
poder crecer, ahora voy a comprar rollos de tela, 
compro hilos por cajas y me conviene mucho más. 
Me siento más segura, hasta mis hijos me dicen que 
me veo diferente, ¡me veo empoderada!

mi nomre es Kersin calderón, 
emprendedora de coquimbo
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Agradecimientos
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 emprendedores.

Somos parte de:

Red de Microfinanzas
Comunidad de Organizaciones Solidarias

Mall Parque Arauco
Chilena Consolidada

Prosueños
Mujeres Empresarias
Empresas Concientes

Universidad San Sebastián
Inacap

Acción Emprendedora
Universidad Gabriela Mistral

Fosis
Late
Corfo

Whole Planet
IBM

Mujeres del Pacífico
Metro

Grupo Dial
Grupo Bezanilla

Emol TV
Radio FM Okey

Iberoamericana Radio
Clear Channel

Global
Tiempo Nuevo Publicidad

Diario Llanquihue
Diario Discusión de Chillán 

Diario Publimetro
Escritorio Empresa

Beiersdorf
Blvd 333
Asech

Municipalidad de Vitacura
Mall Plaza

Casa Costanera
Wallmart

Centro Comercial Los Ingleses
Centro Comercial Chemisero

Mall Centro Nuevo
Mall Panorámico

Centro Comercial Apumanque
Sodimac
Unimarc


