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Gracias por leer nuestra Memoria 2020 donde 
mostraremos los aspectos más relevantes de 
nuestra gestión anual. Sin duda este 2020 vivimos 
un año distinto y con enormes desafíos tanto para 
nosotros como para nuestros emprendedores, 
donde sacamos lo mejor de nosotros mismos 
pese a la adversidad. En estas páginas plasmamos 
nuestros principales hitos y también aquellas 
historias de reinvención que fueron parte del año.

Bienvenida

Equipo
Fundación Banigualdad
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Nuestra
Labor Social

Somos una organización sin fines de lucro que desde hace 14 años 
acompaña, financia y capacita a pequeños emprendedores que 
no acceden a la banca tradicional, inspirándonos en el modelo de 
Muhammad Yunus que busca el desarrollo de sectores vulnerables 
a través de la entrega de microcréditos.
Nuestra tarea se realiza desde Iquique hasta Puerto Montt, 
alcanzando a más de 40 mil emprendedores activos al cierre del 
2020, quienes buscan una oportunidad de financiamiento para su 
negocio. Hablamos de personas que se organizan en sus barrios 
y comunidades para poder acceder a nuestro sistema, ya que se 
les han cerrado muchas puertas. Como organización no pedimos 
grandes requisitos, sino que nuestros emprendedores se organicen 
a través de grupos – los que llamamos Centros- donde cada persona 
recibe su microcrédito, bajo un sistema de responsabilidad grupal. 
Nuestra metodología basada en grupos, que lleva casi 15 años de 
funcionamiento sin variaciones, incluso en un difícil 2020, logra 
potenciar un trabajo colectivo, responsable y comprometido que 
le permite a nuestros emprendedores generar redes dentro de sus 
propias localidades. Apoyamos negocios formales e informales, 
sin importar que nuestros beneficiarios estén en Dicom, ya que 
creemos en las nuevas oportunidades y en darle una mano a quien 

lo necesite.
Nuestros microcréditos van desde los $100.000 hasta el 
$1.100.000 para aquellos negocios que llevan funcionando más 
tiempo y necesitan un capital más importante. Estos montos de 
dinero se entregan en plazos de 20, 17 o 14 semanas, siempre 
dependiendo de las necesidades de cada grupo. Al iniciar un 
periodo de crédito, la misma agrupación se organiza y opta por 
los plazos de pago, evaluando por ejemplo las fechas comerciales 
más relevantes como el día de la Madre, Fiestas Patrias o Navidad. 
El mismo grupo decide también el día de la semana y el horario 
en que realizará su reunión para poder recibir su capacitación, 
contenidos que son especialmente preparados por el área de 
Formación de Banigualdad con el fin de entregar herramientas que 
les permitan hacer un uso adecuado de los recursos y desarrollar 
su emprendimiento.   
En Banigualdad creemos en el espíritu de superación de 
nuestros emprendedores y en las posibilidades que les entrega 
el microcrédito para salir adelante. Bajo este modelo hemos sido 
testigos de grandes historias que son el motor de nuestro proyecto 
social.
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Foto grande con Nºs ME

63.414 266.339
créditos entregados por 

Banigualdad
durante 2020

personas impactadas por 
Banigualdad y el desarrollo 

de sus emprendimientos

El impacto del emprendimiento y 
Banigualdad
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Nuestra
presencia a 
nivel nacional
La tarea de Banigualdad se realiza desde Iquique hasta Puerto Montt a través de 16 
zonas o sucursales lideradas por un supervisor que tiene a cargo un equipo de trabajo 
en terreno.  Durante 2020 mantuvimos nuestra cobertura a pesar de las medidas de 
restricción de desplazamiento o prolongadas cuarentenas en los distintos puntos 
del país, siempre potenciando reuniones de equipo de forma remota y adaptando la 
realidad de Banigualdad al complejo escenario sanitario.

11 211
Regiones Comunas

Coquimbo 
es la comuna con mayor 
número de emprendedores

Nuestra presencia a nivel nacional
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“Hasta antes de la pandemia me dedicaba a la realización de 
cursos y talleres de postura de pestañas postizas, también tenía 
mis clientas a quienes les hacía el servicio. En marzo de 2020 
todo mi tema empezó a decaer, bajó el interés por los cursos y mis 
clientas no venían. No me podía quedar de brazos cruzados y pensé 
en algún rubro que pudiera mantenerse a pesar de la cuarentena. 
Así fue como se me ocurrió ir a La Vega con un capital de $200.000 
que tenía guardado y me traje el auto lleno de verduras. Me puse 
a venderlas en el patio de la casa de mis papás, ya que ellos viven 
en un sector donde hay muchos edificios y poco comercio. Me fue 
súper bien, después volví a comprar de nuevo, cada vez iba con 
más capital para invertir y empecé a traer otras cosas: bebidas, 
productos para veganos, celíacos, para clientes más específicos, 
hasta que decidí armar mi propio emporio de alimentación. Sin el 
capital de Banigualdad no hubiera podido emprender en pandemia, 
con mi grupo llevamos 3 años juntos y nos apoyamos mucho, 
hacemos redes, nos compramos y difundimos entre nosotros. 
Además, gracias a la Fundación me voy capacitando”. 

Emprendiendo en Pandemia

María Victoria Zegers
Emprendedora de La Florida
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Misión

Va
lo
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s

Confianza Solidaridad Responsabilidad
Le damos la mano a 

aquellos emprendedores 
y emprendedoras que no 

acceden a oportunidades de 
financiamiento para desarrollar 

sus negocios, sabiendo que 
con su esfuerzo y nuestro 
apoyo saldrán adelante. 

Creemos en ellos y ellos en 
nosotros, nuestro modelo se 

basa en la confianza entre 
ambos.

Nuestra metodología se 
sustenta en grupos de 

emprendedores que se apoyan 
entre sí, que hacen un trabajo 
colaborativo, que comparten 
sus alegrías y ganas de salir 

adelante. Nuestro modelo 
también se basa en el apoyo 
de socios que nos aportan, 
solidarizando y creyendo en 

nuestro proyecto social

Nuestros emprendedores van 
devolviendo sus microcréditos 

puntualmente y eso nos 
permite seguir entregando 
recursos y oportunidades a 

otras personas que también lo 
necesitan. La responsabilidad 
es fundamental para nuestro 
funcionamiento y nuestros 
14 años de trayectoria nos 

reafirman que es parte 
de nuestros valores más 

esenciales. 

Desarrollar a emprendedores 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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Banigualdad
en tiempos de COVID 19

Este 2020 fue un año desafiante para el mundo, para Chile y, por 
supuesto, para Banigualdad. Desde el comienzo de la pandemia 
estuvimos preocupados de ir monitoreando la situación del 
país, acatando siempre las medidas sanitarias y pensando en 
nuevas alternativas que nos permitieran ir en apoyo de nuestros 
emprendedores. Fueron momentos de incertidumbre donde 
sabíamos que cada una de las medidas que tomáramos tenía 
que estar alineada tanto con nuestra capacidad financiera como 
también debía ser responsable con nuestros emprendedores. 
Hicimos múltiples y extensas reuniones con los equipos y jefaturas, 
se revisaron distintas alternativas sobre devoluciones de créditos, 
remuneraciones y posibilidades financieras en general que nos 
permitieran mantener nuestra planta de colaboradores con los 
menores ajustes posibles. Por otro lado, teníamos que darle 
una solución concreta y el apoyo que correspondía a nuestros 
emprendedores que llevaban años confiando en nosotros. Ellos 
son parte de un sector de nuestra población que siempre ha sido 
muy vulnerable y que esperaba el respaldo de nuestra Fundación 
en un momento tan complicado.

Banigualdad en tiempos de COVID 19



9

Banigualdad en tiempos de COVID 19

  Una de las primeras medidas que tomamos fue la de congelar 
las devoluciones de los créditos de todos nuestros emprendedores 
por cerca de tres meses, medida que se materializó desde mediados 
de marzo hasta comienzos de junio. Como Fundación decidimos 
tomar esta opción que también significaba un riesgo, ya que en 
prácticamente todos los casos era dejar créditos suspendidos con 
la confianza de que nuestros emprendedores volverían a retomar 
sus pagos una vez terminado el plazo. Esta iniciativa nos significó 
un esfuerzo económico importante, pero también fuimos testigos 
del alivio que produjo en nuestros emprendedores que se veían 
enfrentados a la incertidumbre de sus negocios, las restricciones 
de movilidad y también el miedo a los contagios. En esos meses 
se suspendieron las entregas de nuevos créditos, especialmente 
por las cuarentenas y la imposibilidad de hacer reuniones 
grupales. Si bien esta medida tuvo consecuencias económicas 
importantes para nuestra Fundación, fue agradecida por nuestros 
emprendedores porque les permitió tener la holgura necesaria 
para enfocarse en el cuidado de su salud y en el de sus familias, 
viendo el compromiso de Banigualdad con ellos. 

 En junio comenzamos poco a poco a retomar nuestras 
actividades, entregando créditos en comunas que estaban 
menos afectadas por la pandemia y también pudimos recibir las 
devoluciones de dinero de aquellos grupos que comenzaban a 
reactivarse. Muchos de nuestros emprendedores tuvieron que 
hacer un giro en su negocio, reinventarse cambiando el rubro o 
incorporar ideas nuevas a lo que venían haciendo tradicionalmente. 
En ese sentido, el trabajo de Banigualdad se hizo más necesario 
que nunca para quienes necesitaban capital para poder echar 
a andar un nuevo negocio y también para quienes perdieron su 
trabajo y vieron a nuestra Fundación como una nueva oportunidad 
para generar ingresos. 
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 Si bien nuestra reactivación comenzó en junio, como 
organización seguimos entregando flexibilidad en los pagos de los 
grupos de comunas que se mantenían en cuarentena y, por otro 
lado, dimos la posibilidad de que los grupos nuevos que fueran 
renovando sus microcréditos pudieran disminuir la cantidad de 
sus integrantes como una forma de seguir adelante con ellos.

 2020 fue un año difícil donde además muchos de nuestros 
emprendedores prefirieron no renovar sus créditos con nuestra 
Fundación dada la incertidumbre a nivel país y la preocupación de 
no poder responder a sus compromisos. El escenario económico 
incierto podía complicarles el pago de sus préstamos y si bien 
siempre les ofrecemos la posibilidad de disminuir el monto de sus 
créditos, muchos de ellos prefirieron no seguir en Banigualdad para 
no arriesgarse, situación que también repercutió en el desarrollo 
de nuestro trabajo.   

Pese a todas las dificultades, como organización social estamos 
orgullosos de haber podido sortear la primera parte de esta crisis 
y darnos cuenta de que estos 14 años de gestión responsable y un 
equipo de trabajo 100% comprometido nos permitieron enfrentar 
los momentos más duros del año sin dejar de lado a nuestros 
emprendedores. Fortalecimos aún más nuestro vínculo con ellos 
y seguimos con la esperanza de que una vez que se mejore la 
situación a nivel nacional seguiremos creciendo y llegando a todos 
los sectores que más nos necesitan. 
  

Banigualdad en tiempos de COVID 19
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Desde los inicios de Banigualdad, en el año 2006, se ha considerado 
que la entrega de microcréditos debe venir asociada con un plan 
de formación que acompañe a los emprendedores y les permita 
un mejor desempeño en sus negocios. Tradicionalmente cada 
vez que se comienza un nuevo periodo de crédito entregamos 
un manual de capacitación a cada emprendedor de acuerdo con 
la etapa o ciclo en la que se encuentre. Aquellas personas que 
se están iniciando en nuestra Fundación reciben un manual que 
potencia el trabajo grupal, entrega dinámicas para afianzar los 
lazos al interior del grupo al que pertenece y analiza temáticas que 
tienen que ver con la organización de su Centro. Más adelante los 
emprendedores van avanzando en contenidos que tienen que ver 
con el manejo básico de una microempresa, la organización de un 
presupuesto, el cálculo de la mano de obra, entre otros. Ya en las 
etapas más avanzadas se ven temas como la formalización o el 
marketing de un negocio. 

Este 2020 debimos adecuarnos a la nueva realidad sanitaria 
del país y restringir las reuniones presenciales, migrando en 
un principio a sesiones vía WhatsApp y, luego de un trabajo de 
alfabetización digital con los emprendedores, a reuniones en 
formato de videollamada. Nuestros contenidos debieron ser 
adaptados a la contingencia, donde hicimos esfuerzos por entregar 
un material que, por un lado, los contuviera emocionalmente frente 
a la incertidumbre que se veía en el país como también darles 
estrategias para, por ejemplo, potenciar sus ventas a través de 
redes sociales. Incluso apoyar la difusión de la información sobre 
los bonos y beneficios que entregó el Estado en los meses más 
críticos de la pandemia. Decidimos organizar nuestros contenidos 
en cinco áreas fundamentales: salud y bienestar, entretención y 
cultura, aprendizaje, emprendimiento y medidas de apoyo del 
Gobierno, generando material didáctico y audiovisual para poder 
tener el mejor aprendizaje posible.

La importancia de seguir capacitando a nuestros 
emprendedores durante la pandemia y adaptarnos al 
contexto que vivimos como país
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La importancia de seguir capacitando a nuestros 
emprendedores 

Nuestros asesores de emprendimiento, profesionales que en 
tiempos normales lideran el trabajo en terreno, fueron clave para 
mantener el interés de nuestros emprendedores en sus clases, 
superando muchas veces las barreras tecnológicas, el acceso a 
Internet y a veces también la propia motivación de los grupos para 
recibir los contenidos en un formato distinto al que ellos conocían. 
Como una forma de ir monitoreando la recepción y el interés por 
los contenidos, hubo llamados constantes de cada supervisor o 
jefe de sucursal a los distintos emprendedores donde se pudo 
constatar la valorización positiva que se le dio a este sistema de 
Formación Remota, donde el interés de nuestros beneficiarios fue 
creciendo a medida que fueron pasando los meses.

Parte fundamental de nuestro proyecto es el acompañamiento 
y la formación de nuestros emprendedores. La pandemia no fue 
un impedimento para seguir con nuestra misión y llevar nuestros 
contenidos a cada emprendedor de Banigualdad. 

Foto: Parte del equipo de Concepción y 
nuestros manuales de formación para el 
emprendedor.
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Nos sumamos a la tendencia 
mundial del teletrabajo
Otro de los desafíos que impulsó la pandemia fue la necesidad de incorporar el sistema de teletrabajo 
en las distintas áreas de nuestra Fundación. No solamente nuestro equipo en terreno debió reinventarse 
y acomodarse a hacer sus reuniones con emprendedores de forma virtual, sino que todos nuestros 
colaboradores trabajaron desde sus casas y una vez que las comunas fueron avanzando en el plan 
Paso a Paso nos fuimos organizando para poder ir a nuestras oficinas en días específicos y por turnos.

Aquí nuestros colaboradores nos cuentan sus experiencias sobre la nueva realidad en pandemia. 

 “2020 fue un año que me exigió y me desafío constantemente para apoyar y contener a 
los equipos de terreno. Fue complicado manejar la incertidumbre y no poder planificarse 
ni a corto ni mucho menos a largo plazo. Pienso que al supervisar diferentes zonas 
del país estoy acostumbrada a trabajar a distancia y mis tres claves para ello son 
la motivación, confianza y acompañamiento. Lo que se me hizo más fácil fue poder 
trabajar sin tener que perder tiempo en el tráfico de la ciudad”.

“Tuvimos un año con mucha incertidumbre, pero con una convicción que es 
nuestra misión en la fundación: poder ayudar. Nos venía mucha pega por delante, 
necesitábamos buscar recursos, ¡uf, difícil! pero siempre, siempre existe la voluntad 
de mucha gente. El teléfono fue nuestro medio con una acogida inmensa de todos 
nuestros socios que se sumaron y siguen sumándose con tanto cariño a esta 
maravillosa tarea que es sacar adelante a nuestros emprendedores. El aprendizaje 
que me queda es la perseverancia y confiar”.

Macarena Bustos
Jefa de Crédito, a cargo de nuestras sucursales -o zonas- de Coquimbo, La Florida O’Hig-
gins y Maule

Cecilia Malfantti
Captadora de Socios
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“Sin duda fue un año difícil. Nuestros microempresarios sin poder trabajar ni vender, a su vez 
varios contagiados y también algunos fallecidos. Tenían mucho miedo e incertidumbre, sobre todo 
al comienzo de la pandemia. Seguí con mis reuniones de forma virtual, tratando siempre de estar 
presente y preocupada por ellos y sus familias, tratando de contener y apoyar a quienes se sentían 
más desesperados. En lo personal fue complejo también porque debía compatibilizar mi trabajo con 
mis dos niños pequeños, de 3 y 5 años, que veían a sus papás en la casa, pero sin poder jugar ni 
compartir con ellos. Aprendí que hay cosas muy importantes que no tienen que ver con lo material 
y a valorar lo que antes podía ser cotidiano, por ejemplo, juntarse con amigos, ir a la playa a mirar el 
mar, el salir a un restaurant, cosas así”.

Carolina Vera
Asesora de emprendimiento, zona San Miguel

“Al principio podría decir que fue algo caótico, ya que estábamos acostumbrados a trabajar de una 
manera y esa forma era presencial, pero poco a poco nos fuimos adaptando. Gracias a la tecnología 
pudimos ir coordinándonos con el equipo, nos fuimos comunicando por Whatsapp, videollamadas 
o el mismo chat institucional. Creo que al final como aprendizaje me queda que siempre se puede y 
que es necesario poder ir adaptándose a los cambios y a las nuevas formas del trabajo”. 

“Las herramientas virtuales nos permitieron seguir teniendo nuestras reuniones de trabajo, 
comunicarnos con los equipos de cada zona o sucursal de Banigualdad a nivel nacional y generar el 
material formativo para nuestros emprendedores. Con la comunicación permanente de nuestra área 
con supervisores y asesores a nivel nacional, pudimos ir detectando las necesidades y generar los 
cambios para que el plan formativo diese resultado. Esta pandemia implicó que todos pudiésemos 
flexibilizar y readaptar nuestra rutina, tomando conciencia de la capacidad implícita que hay en el ser 
humano para reinventarse y adaptarse a escenarios de vida que jamás imaginamos”. 

María Angélica Matus
Ejecutiva administración de Crédito

Consuelo Fernández
Jefa del área de Formación
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“He emprendido en distintas cosas a lo largo de mi vida. Primero 
partí haciendo costuras en general y más tarde me decidí por tener 
una verdulería, la tenía en mi casa y me podía organizar bien, hasta 
me pude comprar un vehículo para hacer todo el trabajo. El 2018 mi 
hija se enfermó y tiene problemas en las articulaciones, por lo que 
tenía que buscar un trabajo que me permitiera estar 100% cerca de 
ella. Así que volví con las máquinas y justo antes de la pandemia 
me había comprado una máquina estampadora. Afortunadamente 
esto me favoreció porque pude ofrecer mascarillas con logo gracias 
a mi máquina nueva o también incluirles diseños especiales. 
Le entregué a Conaf, al obispado, a colegios, en graduaciones a 
fines de año, me fue súper bien. Sumé la realización de polerones 
estampados, poleras, tazones, delantales de empresas, bolsas de 
tela, de todo. Le pude dar trabajo a siete personas que me ayudaban 
cortando tela, cosiendo, limpiando los materiales. La Fundación fue 
fundamental en todo este proceso, con el último crédito pude invertir 
para trabajar en papelería porque también hago agendas. Gracias 
a Banigualdad y su apoyo he podido seguir adelante, tenemos una 
excelente monitora que nos ayuda y nos capacita para ser mejores 
emprendedores”. 

Emprendiendo en Pandemia

Angélica Poblete
Emprendedora de Villa Alemana
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Banigualdad se une al 
ecosistema emprendedor 
Durante los meses más críticos de la pandemia, especialmente en el primer semestre del año, mantuvimos 
reuniones de trabajo con distintas autoridades del país que estaban preocupadas por los trabajadores 
por cuenta propia sin acceso a la banca formal, parte importante del ecosistema emprendedor a nivel 
nacional. En un principio las medidas fueron orientadas a emprendedores formales a través de créditos 
FOGAPE, sin embargo, también era importante poder ayudar a los más pequeños que también generan 
actividad económica. Como Fundación, tuvimos reuniones virtuales con el ministro de Economía, Lucas 
Palacios, con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con la subsecretaria de la Mujer y Equidad de 
Género, Carolina Cuevas, con el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal y también 
con vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas. Además, participamos en distintas mesas de trabajo con 
Fosis que es el organismo estatal que nos apoya desde hace años con financiamiento para ejecutar su 
programa de apoyo a emprendedores. Con todas estas autoridades pudimos dar más visibilidad a lo 
que hacemos como Fundación y evaluamos las alternativas que nos ofrecieron. Si bien no recibimos 
dineros directos, optamos por fondos de Corfo que nos han apoyado para seguir con nuestra gestión.
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“Me dedicaba a la venta de ropa. Iba a comprar a Santiago y luego 
la salía a ofrecer a mis clientelas. Lamentablemente con el estallido 
social y luego la pandemia mis ventas bajaron mucho. Sabía que no 
me podía quedar sentada esperando, nunca me asusté, pero tenía 
que buscar otra forma de generar ingresos. Me decidí a fabricar 
empanadas de pino, se vendieron muy bien, agregué empanadas de 
queso, completos, churrascos, lomitos, salchipapas, todo lo que es 
comida rápida. Aprendí varias cosas viendo tutoriales de Youtube, 
así que estoy muy contenta. La mayoría de mis clientes viene a 
buscar sus pedidos a mi casa y cuando son pedidos más grandes 
o lejanos los llevo. Para mí la Fundación ha sido fundamental. Partí 
en Banigualdad cuando vendía ropa y ahora me apoyaron con este 
cambio. Me pude comprar un horno, los ingredientes para trabajar y 
las capacitaciones también me han servido mucho. Nuestra asesora 
de emprendimiento siempre está ahí para ayudarnos. Para el 2021 
me proyecto dándole trabajo a una persona más y seguir creciendo 
con mi negocio”. 

Emprendiendo en Pandemia

María Angélica Cancino
Emprendedora de Curicó
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Proyectos destacados 2020

BiApp, primeras pruebas de una aplicación 
para los emprendedores de Banigualdad

Desde hace dos años hemos venido buscando alternativas de 
mejora para nuestros procesos internos y externos. Después de 
varias reuniones y el estudio de distintos proyectos, junto a nuestro 
equipo de Informática y el área de Crédito de nuestra Fundación 
pudimos desarrollar una nueva plataforma que le permite a 
nuestros emprendedores -entre otras funciones- hacer la solicitud 
de sus créditos desde un sitio web al que se puede acceder desde 
el computador o desde un celular, plataforma que también se 
visualiza en una aplicación que llamamos BiApp y que nuestros 
emprendedores podrán descargar desde sus celulares. A pesar de 
todas las dificultades que vivimos en el año, en septiembre del 2020 
comenzamos las primeras pruebas en terreno y pudimos realizar 
la primera entrega de créditos con la gestión de BiApp en la región 
del Maule, facilitando distintos procesos tanto para nuestros 
emprendedores como para la gestión interna de Banigualdad. Con 
esta nueva herramienta cada emprendedor puede visualizar la 
información de su crédito y de los demás integrantes de su grupo, 
haciendo más eficiente nuestros procesos.  

El desarrollo de la plataforma BiApp además nos hace sentir 
orgullosos porque nos permite ser una Fundación más amigable 

con el medioambiente, ya que estamos dejando de lado el uso 
de papel en las solicitudes de crédito que hacen nuestros 
emprendedores y el traslado de documentos entre regiones. 

BiApp continuará en desarrollo durante 2021, eso contempla 
la mejora de más procesos que beneficiarán a nuestros 
emprendedores y que facilitarán su relación administrativa con 
nuestra Fundación.
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Innovación 2020, 
generando cercanía y 
valor agregado a nuestros 
emprendedores

Nuestra gerencia de Innovación busca crear 
iniciativas que contribuyan a mejorar el servicio 
que le entregamos a nuestros emprendedores, 
proyectos que se ejecutan tanto con empresas 
externas como también con nuestro equipo de 
trabajo en terreno que identifica necesidades 
dentro de nuestros emprendedores. Durante el 
2020 hicimos los mayores esfuerzos para seguir 
potenciando esta área y aquí presentamos 
algunos ejemplos de distintas iniciativas creadas 
durante el año.

Proyecto de inclusión 
energética junto a EBP Chile

Apoyamos el financiamiento de 
la instalación de paneles solares 
en los hogares de 13 de familias 
de Renca que no contaban con 
agua caliente domiciliaria o 
bien restringían su uso por el 
costo que tiene. EBP nos invitó 
a participar en su proyecto 
piloto donde como Fundación 
entregamos microcréditos con 
el fin de que las familias de 
menores recursos pudieran 
financiar el acceso a esta 
tecnología, devolviéndonos en 
cuotas mensuales el monto del 
financiamiento.
 

Este tipo de proyectos van en línea con nuestros objetivos como 
Fundación que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las 
personas de menores ingresos. Un pilar fundamental es el apoyo al 
emprendimiento y, por otro lado, el desarrollo de este tipo de iniciativas 
sustentables.



20

Biconectad@s:
revista digital zona de 
Concepción

“Asesores al aire”: 
equipo de la zona de Maipú 
lanza programa de radio online

Durante 2020 el equipo de asesores de emprendimiento 
y supervisora regional desarrollaron una revista 
digital con contenidos relativos a nuestra Fundación, 
entrevistas a emprendedores destacados de la región 
y datos de microempresarios con el fin de poder 
difundirlos a nivel local. 

El equipo de nuestra zona -o sucursal- de Maipú, 
que abarca comunas como Pudahuel, Lo Prado, 
Santiago Centro, Padre Hurtado, entre otros, decidió 
potenciar un espacio de comunicación entre los 
emprendedores pertenecientes a la zona y el equipo 
de nuestra Fundación a nivel local. El programa 
fue diseñado por el propio equipo de asesores de 
emprendimiento y su supervisora, Débora Benítez, 
como una forma de repasar los contenidos que se 
ven en las capacitaciones de nuestra Fundación y 
también dar espacio a los mismos emprendedores 
para que difundieran sus negocios. Durante 2020 
se emitió de forma online todos los lunes a las 
20:00 horas, donde además se invitó a asesores de 
emprendimiento de distintas regiones del país para 
que participaran del programa.

Haz click en la portada para leer 
Biconectad@s

https://issuu.com/fundbanigualdad/docs/n1_biconectados_2
https://www.youtube.com/watch?v=WVa9uzYnEpw
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“Con la llegada de la pandemia varios de los negocios de los 
integrantes de mi grupo se frenaron.  Por ejemplo, yo me dedicaba a 
los eventos, hacía la decoración y la comida para cumpleaños, baby 
showers, pero con las restricciones ya no pude seguir trabajando. 
Tuve tres compañeros de grupo, María José Donaire, Emilio Lara e 
Isabel Véliz que se juntaron a fabricar pizzas como una forma de 
reinventarse. Partieron vendiendo poquitas y con un horno pequeño, 
luego se fue pasando el dato, cada día se iban sumando más pedidos 
y me invitaron a participar a mí que tenía experiencia fabricando 
pizzas. Luego se sumaron otros integrantes de nuestro grupo para 
hacer los despachos de los productos. Todos nos unimos para poder 
salir adelante. La pizzería se bautizó como “Sapore divino” y ahora 
estamos próximos a abrir un local en nuestra comuna. Siempre nos 
sentimos apoyados por la Fundación, gracias a los créditos pudimos 
comprar un horno industrial, insumos, nos formalizamos y también 
con las ganancias compramos dos motos para los despachos. 
Nos hemos dado trabajo entre nosotros y también para nuestros 
mismos familiares”. 

Emprendiendo en Pandemia

Paula Mella
Emprendedora de Requínoa
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Este 2020 participamos en programa 
“Plan V” de Mega

Como Fundación fue un orgullo que la productora del programa de 
la chef y comunicadora, Virginia de María, se acercara a nosotros 
para hacer el programa especial de Navidad y así darle un sentido 
social a la celebración. Este capítulo de “Plan V” se grabó con un 
grupo de emprendedoras de la comuna de Padre Hurtado, en la 
región Metropolitana, donde se les enseñaron algunas recetas, 
decoración para celebrar la Navidad en casa y además se compartió 
con ellas sobre sus negocios. 
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Club de fútbol U. de Concepción celebra
Navidad con nuestros emprendedores

En diciembre, una selección de nuestros emprendedores de la 
ciudad de Concepción, recibieron camisetas, tenidas deportivas, 
bolsos y regalos de manos de jugadores del club de fútbol que 
quisieron darle un sentido a la Navidad publicando un video en sus 
redes sociales.
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Banigualdad 
en números 2020
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Emprendedores, un año díficil

Nº de emprendedores con crédito vigente
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Nuestro apoyo al emprendedor en números | Crédito

874.525
TOTAL HISTÓRICO

CRÉDITOS
ENTREGADOS
ENTRE 2007 Y 2020

$ 214.947

CRÉDITO
PROMEDIO HISTÓRICO

Monto promedio de crédito
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Nuestro apoyo al emprendedor en números | Capacitación

153
ASESORES DE 
EMPRENDIMIENTO

Horas de capacitación a emprendedores

Nuestros asesores de 
emprendimiento son 
profesionales del área social 
que trabajan en contacto 
directo con nuestros 
emprendedores, y cada uno 
asesora -en promedio- a 
258 personas. Ellos realizan 
el seguimiento semanal, 
acompaña y capacita a 
nuestros emprendedores en 
cada comuna donde estamos 
presentes. 



28

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

Presentación de los
estados financieros 2020

EERR

Ingresos por colocaciones

Ingresos por capacitación

Costos de operación

Resultado operacional

Ingresos por donaciones

Ingresos financieros netos

Subsidios recibidos

Otros egresos de la operación

Resultado no operacional

Resultados del año

 2020 (M$) 

1.907.008

380.448

-437.3587 

-2.086.131

2.597.528

203.522

259.388 

-685.557

2.374.881 

288.750

 2019 (M$) 

3.429.133

 770.046 

 -4.381.180 

 -182.001

2.739.261

234.466

459.400 

 -962.037

2.471.090 

2.289.089

Estados de resultados en miles de pesos
ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Activos por impuestos corrientes

Otros activos no financieros

Total activos corrientes

Activos no corrientes

Otros activos no financieros

Propiedades, planta y equipo

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Total activos no corrientes

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Provisiones

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros

Total pasivos no corrientes

Patrimonio neto

Capital pagado

Resultados acumulados

Excedentes del año

Total patrimonio

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

 2019 (M$) 

6.897.739

10.674.492

45.319

36.359

17.653.908 

39.282 

10.697

21.409

71.388

17.725.297

 2019 (M$) 

 - 

4.488.164

198.885 

4.687.049 

-

-

2.100

10.747.059

2.289.089

13.038.248

17.725.297

 2020 (M$) 

11.677.680

7.903.606

45.765

54.130

19.681.181

62.293

2.597

3.760

68.650

19.749.831

 2019 (M$) 

465.772

3.460.362

234.208 

4.160.342 

2.262.491

2.262.491

2.100

13.036.148

288.750

13.326.998

19.749.831



29

Nuestros socios

Agradecimientos

Nuestro proyecto se sustenta con las donaciones de más de 
40 mil socios que están comprometidos con nosotros y con el 
emprendimiento en Chile, personas que se involucran con quienes 
tienen menos oportunidades para salir adelante. 

Parte importante de esos socios han sido contactados a lo largo 
de los años por nuestro equipo de captación en terreno que invita 
a las personas a conocer y donar a nuestra Fundación, función 
que se realiza preferentemente en la región Metropolitana. En un 
año marcado por la pandemia, crisis económica y las restricciones 
sanitarias, nuestro equipo de captación disminuyó sus salidas 
a terreno y eso obviamente mermó las posibilidades de recibir 
aportes nuevos tan necesarios para realizar nuestros proyectos. 
Afortunadamente, gran parte de nuestros antiguos socios se 
mantuvieron con nosotros y queremos agradecer su enorme 
esfuerzo porque no dejaron de lado a nuestros emprendedores. 

Las donaciones son fundamentales para que podamos seguir 
ayudando a quienes más lo necesitan. Te dejamos invitado (a) a 
que te sumes a nuestro proyecto en www.banigualdad.cl 

Medios de comunicación

Este 2020 queremos agradecer a los diferentes 
medios de comunicación que han permitido 
darle mayor visibilidad a nuestra Fundación. 

Medios de comunicación y avisaje:

• Empresas COPESA y su equipo de Marketing 
Digital por la donación de banners en los sitios 
web del medio.

• Las Últimas Noticias.
• El Mercurio y La Estrella de Valparaíso.
• La Prensa de Curicó.
• El Sur y La Estrella de Concepción.
• Crónica Chillán.
• El Llanquihue de Puerto Montt.
• El Austral de Osorno.
• Radio Cooperativa.
• Iberoamericana Radio Chile.
• Chilevisión, programa Sabingo.

Vía Pública:

• Led Vía Pública.
• Metro de Santiago.
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Bienvenido 2021
Este 2021 cumplimos 15 años de trayectoria apoyando a emprendedores con nuestro programa 
de financiamiento y capacitación. Sin duda, después de un año difícil producto de la pandemia, 
nuestras expectativas para este 2021 son altas. Queremos seguir trabajando por quienes más nos 
necesitan, por aquellas personas que tuvieron que reinventarse para salir adelante, por quienes 
vieron al emprendimiento como una oportunidad de generar ingresos. En esta misión no estamos 
solos, tenemos a nuestro equipo de trabajo que se compromete todos los días por dar una mejor 
calidad de vida a nuestros emprendedores y también nos acompañan nuestros socios, que a pesar 
de lo larga y difícil que ha sido esta pandemia, decidieron seguir entregando sus aportes mensuales 
a nuestra Fundación. ¡Este 2021 vamos con todas las ganas y seguiremos aportando cada día para 
que nuestro país salga adelante!
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http://www.instagram.com/fundacion_banigualdad
http://www.facebook.com/fundbanigualdad
http://www.youtube.com/channel/UCVAj8sGe3boV1dcohWStoyQ
http://www.twitter.com/banigualdad

