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Este 2019 sufrimos la pérdida de uno de nues-

tros fundadores, pilar fundamental de nuestro 

proyecto social. Nuestro gerente general, Patricio 

Cordero, quien inspiró a nuestros trabajadores y 

emprendedores con su trato cercano, cariñoso y 

un espíritu social que logró traspasar a todos los 

equipos de Banigualdad a lo largo del país. 

Gracias Pato por tu gran labor. Seguiremos 

trabajando, haciendo crecer y mejorando esta 

Fundación que tú tanto querías. Además de des-

pedirte, queremos darle la bienvenida a Héctor 

Feeley, nuestro nuevo gerente general. 

Héctor, sabemos que con tu compromiso, ex-

periencia y liderazgo podremos trabajar en con-

junto en más mejoras y oportunidades para nues-

tros emprendedores, el corazón de Banigualdad.

EN MEMORIA A...

PATRICIO CORDERO

Equipo Fundación Banigualdad 
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Somos una organización sin fines de lucro -con casi 
14 años de trayectoria- que apoya con financiamien-
to y capacitación a emprendedores que no acceden 
a la banca tradicional. Personas que trabajan en ca-
rritos de comida, venden en la feria, hacen costuras, 
elaboran artesanías, se dedican a la repostería, entre 
otros. Trabajamos con negocios formales e informales, 
siempre con emprendedores que buscan aportar a su 
grupo familiar con nuevos ingresos. Ellos no acceden 
a los bancos tradicionales porque muchas veces están 
en DICOM, no cuentan con liquidaciones de sueldo ni 
bienes a su nombre, por lo que es muy difícil o prácti-
camente imposible que un banco les entregue algún 
tipo de financiamiento para potenciar sus negocios. 
La metodología de Banigualdad se inspira en el tra-
bajo de Muhammad Yunus, economista bengalí ga-
nador del premio Nobel de la Paz, por su trabajo con 
el “banco de los pobres”, idea que se basa en la entre-
ga de microcréditos a grupos de emprendedores, es 
decir, personas que se organizan en sus barrios para 
recibir sus financiamientos y capacitaciones, devol-
viendo sus préstamos semanalmente. En Banigualdad 
adaptamos el modelo creado por Yunus a la realidad 
de nuestro  país, siempre pensando que el sistema de 
grupos permite un trabajo colectivo donde incluso los 
integrantes se avalan entre sí, ya que se conocen entre 

Más de una década trabajando por 
los emprendedores en Chile

[BANIGUALDAD]
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[BANIGUALDAD]

ellos y frente a alguna dificultad se 
organizan para poder cumplir con 
nuestra Fundación. Los montos del 
financiamiento que entrega Bani-
gualdad fluctúan entre $100.000 
-para quienes están comenzando 
en la Fundación- y el millón cien 
mil pesos para aquellos empren-
dedores que llevan participando 
más tiempo y que tienen negocios 
funcionando con éxito. Los cré-
ditos se pagan a través de cuotas 
semanales en un plazo de cinco 
meses. Para pagar la cuota grupal 
se fija una reunión donde además 
los emprendedores reciben su ca-
pacitación de acuerdo al avance 
del grupo. 
Como una forma de entregar nue-
vas alternativas a los emprendedo-
res, en el último trimestre de 2019, 
Banigualdad incorporó además 
la opción de tomar microcréditos 
a 14 o 17 semanas, según lo que 
decida el grupo de acuerdo a sus 
necesidades. 
Las capacitaciones que reciben 

nuestros emprendedores les per-
mite formarse en el manejo básico 
de un negocio a través de conte-
nidos donde les enseñan a armar 
presupuestos, poner el precio 
correcto a sus productos, análisis 
FODA, estrategias de venta, entre 
otros interesantes contenidos di-
señados especialmente para nues-
tros emprendedores.
Actualmente Banigualdad trabaja 
con más de 52 mil emprendedores 
desde Iquique hasta Puerto Montt 
distribuidos en 180 comunas del 
país. El proyecto comenzó en la re-
gión Metropolitana y poco a poco 
se fue extendiendo entre el norte 
y sur del país. La tarea de la Funda-
ción es exitosa, ya que la tasa de 
devolución de los dineros no baja 
del 99% desde la creación de Bani-
gualdad y se financia con el aporte 
de más de 45 mil socios que donan 
mensualmente. El equipo en terre-
no supera las 200 personas y se dis-
tribuye a través de 16 sucursales en 
más de 200 comunas del país. 

53.045

159

180

46.122

Emprendedores vigentes al cierre 2019

Asesores promedio en 2019

comunas con presencia

socios aportantes (a Dic. 2019)
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Desde sus inicios, Banigualdad 

ha trabajado en entregar valo-

res a sus emprendedores, siem-

pre pensando en el espíritu de 

la colaboración, la unión y co-

hesión de sus grupos como una 

forma de potenciarse hacia los 

cambios. Nuestros pilares fun-

damentales son la Solidaridad, 

Responsabilidad y Confianza, 

valores que surgen en virtud de 

la relación con nuestro entorno 

y los compromisos que adquiri-

mos con los demás.

Nos inspira: nuestros 
valores al servicio de 
los más necesitados

[QUÉ NOS INSPIRA]
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Banigualdad se enfoca en 
apoyar a los emprende-
dores más vulnerables del 
país, personas de esfuerzo 

que ven su emprendimiento como 
una oportunidad de salir adelan-
te, mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias. Sin importar que 
el negocio sea grande, mediano 
o pequeño, las cifras que hablan 
del emprendimiento en Chile ase-
guran que van en alza y que llegó 
para quedarse. A fines de 2019, el 
ministerio de Economía destacaba 
que durante el año hubo una crea-
ción récord de empresas en el país, 
llegando a 138.587 las sociedades 
registradas, cifra que fue un 4,4% 
mayor con respecto a 2018 . 
El reporte nacional del Global En-
trepreneurship Monitor (GEM) que 
coordina la Universidad del De-
sarrollo, en su versión 2018/2019 
mostró que un cuarto de la pobla-
ción chilena es emprendedora en 
etapa inicial y afirma que de cada 
10 hombres, 7 mujeres empren-
den. El promedio de edad de los 

[EMPRENDIMIENTO]
Emprendimiento: 
desafíos y oportunidades

emprendedores en esta fase es de 
39 años. Durante el 2018, la V En-
cuesta de Microemprendimiento 
(EME) revelaba que en Chile exis-
tían casi 2 millones de microem-
prendedores, formales o informa-
les, donde el 83% correspondía a 
trabajadores por cuenta propia.
En ese sentido, la tarea de Bani-
gualdad se hace cada vez más 
importante, ya que para poder 
desarrollar un emprendimiento se 
necesitan alternativas de financia-
miento que no siempre son fáciles 
de obtener. En nuestro grupo ob-
jetivo, las opciones muchas veces 
recaen en créditos de casas co-
merciales –de alto valor- o incluso 
prestamistas. Por esta razón, las 
oportunidades que entrega Bani-
gualdad son únicas para quienes 
la aprovechan y en estos casi 14 
años de trayectoria somos testigos 
de que el emprendimiento cambia 
realidades. 

  https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/01/03/972239/Gobierno-138-mil-empresas-2019.htm
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Ser colaborador de Banigual-
dad va más allá de tener un 
trabajo en una Fundación, 

nos une el espíritu social, el trabajo 
en equipo y nuestra misión. Inte-
gramos una familia numerosa de 
278 colaboradores con presencia 
en casi todo Chile, distribuyéndo-
nos desde Alto Hospicio –en la I 
Región- hasta Maullín, en la X.
Nuestra misión no es solo un ob-
jetivo común, nos define como 
personas que buscamos el mejora-
miento de la sociedad más vulnera-
ble, a través de la capacitación y el 
microcrédito, además nos guía en 
el camino para lograr que nuestros 
emprendedores superen sus barre-
ras y se conviertan en un ejemplo 
para sus comunidades, iniciándose 
un círculo virtuoso entre ellos y no-
sotros.
No creemos en las puertas cerra-
das, siempre estamos buscando 
oportunidades y tenemos el sen-
tido de comunidad, por lo tanto 

[BANIGUALDAD EN ACCIÓN]

sabemos que somos parte de un 
ecosistema y que a lo largo de es-
tos años de trayectoria tenemos la 
experiencia y herramientas de su-
peración que son importantes de 
compartir. 
Nos inspiramos en la confianza, 
porque tenemos fe en nuestros 
emprendedores, queremos con-
vertirlos en agentes de cambio 
y sabemos que aprovecharán el 
apoyo de Banigualdad, con el mis-
mo objetivo de superación y bien 
común que nosotros.  Entendemos 
que la responsabilidad y el apoyo 
grupal nos permiten convertirnos 
en personas responsables con 
nuestros compromisos, familias y 
entornos. 
La innovación también es parte de 
nuestra personalidad, porque que-
remos siempre ir a la vanguardia 
en conocimientos, así la formación 
que reciben nuestros emprende-
dores va de la mano con la tecno-
logía y la vanguardia. 

El 85% de nuestro equipo está en 
terreno, de casa en casa y de gru-
po en grupo, visitando y buscando 
emprendedores que necesiten una 
mano. Para nosotros #SomosBani-
gualdad. 

Equipo Temuco

Equipo Coquimbo.

Equipo Puerto Montt
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Banigualdad,14 años 
apoyando al empren-
dimiento en Chile

En Banigualdad trabajamos con 

16 sucursales repartidas a lo largo 

de Chile, oficinas que cuentan con 

un supervisor zonal que lidera un 

equipo de asesores que a su vez 

trabaja directamente con nuestros 

emprendedores en terreno. Duran-

te el año realizamos diferentes ins-

tancias de reunión entre los jefes 

de sucursal y el equipo de nuestra 

casa matriz para mantenernos al 

día y coordinados con las necesi-

dades y desafíos de nuestra Funda-

ción a nivel nacional. 

Nuestro impacto 
desde Iquique hasta 
Puerto Montt

16 11
Zonas Regiones

[NUESTRO IMPACTO]
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Acorde a los actuales desafíos y 
necesidades de cada uno de nues-
tros emprendedores, este 2019 
pudimos aumentar el monto máxi-
mo de los microcréditos que ofre-
cemos a quienes tienen más de 
4 años participando en nuestra 
Fundación. Pasamos del millón al 
millón 100 mil pesos como tope 
máximo de nuestros montos. El mí-
nimo, para aquellos emprendedo-
res que están recién comenzando 
es de $100.000.
Desde que comenzó Banigualdad, 
el plazo de devolución de los mi-
crocréditos era de 20 semanas o 
cinco meses. Sin embargo, una de 
las necesidades que se venía de-
tectando en el transcurso del tiem-
po era que nuestros beneficiarios 
nos sugerían poder variar los pla-
zos y así poder calzar las renovacio-
nes –o entregas de nuevos présta-
mos- con fechas importantes, por 
ejemplo, para el comercio y que 

Nuevos plazos y montos para 
nuestros microcréditos

les quedaran más cómodas para 
pagar. Tomamos la sugerencia y a 
comienzos de año se elaboró un 
programa piloto con créditos a pla-
zos de 14 y 17 semanas que fueron 
implementados en centros o gru-
pos de emprendedores que tenían 
buen comportamiento de pago. La 
experiencia fue un éxito y a fines 
de año la posibilidad de variar se 
traspasó a los más de 2 mil centros 
que tiene nuestra Fundación a lo 
largo de Chile, cumpliendo así con 
las necesidades y los formatos que 
necesitan nuestros emprendedo-
res.

[PLAZOS Y MONTOS]

¡Este 2019 queremos 
destacar!
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Durante el segundo semes-

tre de 2019 incorporamos 

un nuevo beneficio para 

nuestros emprendedores: el mi-

croseguro. Se trata de un servi-

cio adicional y complementario 

a nuestros microcréditos y que 

permite asegurar los emprendi-

mientos frente a situaciones como 

incendios, desastres naturales, sa-

queos y la muerte accidental. Ese 

seguro tiene un valor de $1.790 

mensuales y se trata de un produc-

to diseñado exclusivamente para 

nuestros beneficiarios por parte 

de Sura, empresa que analizó to-

das las necesidades de nuestros 

emprendedores y cómo maximizar 

los beneficios al menor costo posi-

ble para ellos. 

Emprendimiento Protegido

[EMPRENDIMIENTO PROTEGIDO]

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=nEU3KzzB3Ic
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Establecimos un convenio con la 
empresa Servipag para sumarlo 
como alternativa de pago de los 
microcréditos de nuestros em-
prendedores. Cada centro de Ba-
nigualdad paga su cuota grupal a 
través de diferentes alternativas y 
convenios que hemos dispuesto 
para ellos: Caja Vecina, ServiEsta-
do y el portal de Internet del Ban-
co Estado, sin embargo, siempre 
es necesario cubrir más sectores y 
comunas para mejorar el acceso y 
opciones de pago de nuestros em-
prendedores. Por esta razón, este 
2019 sumamos a la empresa Servi-
pag y su amplia red de sucursales 
a nivel nacional, incluido el sitio 
web, como nuevo canal de pago. 
Gracias a este tipo de convenios 
se les hace más fácil acceder a las 
diferentes opciones y portales de 
pago de las cuotas de nuestra Fun-
dación a nuestros emprendedores.

Nuevo canal de pago: Servipag

[CANALES DE PAGO]

Canales de pago
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Capacitar para 
seguir creciendo
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Nuestra área de Formación 
trabaja en los contenidos 
que reciben nuestros em-

prendedores en las capacitaciones 
semanales. Durante el año 2019 
trabajó en redefinir el modelo edu-
cativo que fundamenta el área, bus-
cando una nueva estructura me-
todológica tanto para el programa 
formativo como para el desarrollo 
de las sesiones de capacitación que 
se les ofrece a nuestros emprende-
dores. Como área se buscó entregar 
nuevas herramientas al asesor de 
emprendimiento para su accionar 
formativo en terreno.
En ese sentido, se desarrolló un mo-
delo para dar respuestas a las ne-
cesidades formativas de nuestros 
emprendedores que les permitan 
aprendizajes significativos en el 
área de administración básica de 
un negocio y al desarrollo personal, 
tomando en cuenta su contexto so-
ciocultural. 

Se tomaron en cuenta las caracte-
rísticas personales y mundo afec-
tivo del emprendedor como as-
pectos fundamentales del proceso 
enseñanza-aprendizaje, y, además, 
se consideró que las decisiones se 
toman en conjunto entre el educa-
dor y el estudiante, siendo este úl-
timo un agente activo en su propio 
aprendizaje. 
En este contexto, durante el año 
2019 se elaboró el manual “For-
mándome para enseñar”, que ex-
plica el modelo educativo de Bani-
gualdad y entrega conocimientos 
teóricos y prácticos sobre la labor 
formativa del asesor. También se 
capacitaron a los equipos de todas 
nuestras sucursales del país  sobre 
este manual, entregando herra-
mientas teóricas y prácticas para el 
desarrollo formativo del empren-
dedor y también una estructura 
metodológica para la realización 
de las sesiones. Además, se han 
estado realizando capacitaciones 
constantemente a los asesores que 
ingresan a nuestra Fundación, pre-
parando sesiones de capacitación 
y de trabajo con los equipos en 

terreno siempre de acuerdo a las 
necesidades que se han ido pre-
sentando. 
Por otro lado, en conjunto con el 
área de Marketing y Comunicacio-
nes se trabajó en la realización de 
capacitaciones de redes sociales 
para emprendedores de distintas 
zonas del país, temática que siem-
pre ha sido de gran interés para 
ellos.
Con todo esto, el programa for-
mativo de Banigualdad busca que 
los emprendedores puedan influir 
directamente en su contexto so-
cial, ya que al empoderarse y apro-
piarse de conocimientos técnicos 
y prácticos podrán aportar activa-
mente al crecimiento de su comu-
nidad y a su movilidad social. 

[FORMACIÓN]
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Mentorías: uno a uno con cada emprendedor

[MENTORÍAS]

Durante el año seguimos tra-
bajando con el proyecto de 
Mentorías, donde diferen-

tes profesionales de la casa matriz 
de Banigualdad dedican parte de 
su tiempo en asesorar a nuestros 
emprendedores a través de se-
siones semanales por uno o dos 
meses. La idea de las Mentorías es 
poder capacitar a los emprende-
dores con las herramientas profe-
sionales de nuestros trabajadores, 
buscando hacerlos mejorar en el 
desempeño de sus negocios. En 
general, nuestros emprendedores 
se inscriben en este proyecto bus-

cando asesoría en cómo ordenar 
mejor su negocio, para poder te-
ner más claridad en lo que vende 
y gasta, elaborar un mejor diseño 
y distribución del local, trabajar en 
una marca, en la difusión en redes 
sociales, mejorar en las estrategias 
de venta, entre otros. Para nuestros 
trabajadores el proyecto de Mento-
rías es una oportunidad única para 
vincularse directamente con nues-
tros beneficiarios, conocer más de 
sus historias personales y cómo 
han sacado adelante sus negocios.

Mentoría realizada a Miguel Silva, em-
prendedor de Recoleta, dedicado a la 
producción y venta de detergentes. 
Requería diseñar una marca gráfica.

Caso mentoría
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Por segundo año consecutivo 
desarrollamos el “Despega 
tu negocio” evento que bus-

ca que nuestros emprendedores 
creen redes ellos, compartan expe-
riencias y aprendizajes para poder 
potenciar sus emprendimientos. 
Los “Despega tu negocio” fueron 
realizados en 17 comunas del país 
donde Banigualdad tiene presen-
cia, alcanzando a casi 1300 per-
sonas. En todos estos eventos se 
crearon mesas de conversación en-
tre 8 o 10 emprendedores que de-
sarrollaron dinámicas para poder 
conocerse más y ofrecer sus servi-
cios a sus pares, generando lazos y 
oportunidades.

[DESPEGA TU NEGOCIO]

En la fotografía  el quipo que participó en  “Despega tu negocio” de Quilpué, se realizó durante el mes 
de julio.

Durante el mes de mayo se realizó el evento en la ciudad de La Serena, en la fotografía vemos al 
equipo que participó.

“Despega tu negocio”: 
creando redes para los 
emprendedores
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[CUMPLE TU SUEÑO]

Cumple tu sueño” es nuestro 
concurso anual que premia 
con un millón de pesos a los 

cinco emprendedores más desta-
cados de Banigualdad que buscan 
cumplir un proyecto específico 
para su negocio. Este 2019 realiza-
mos la séptima versión, convoca-
mos a los participantes en marzo 
y todo el proceso culminó en sep-

tiembre con la premiación de los 
ganadores. Este año tuvimos una 
participación récord por parte de 
nuestros emprendedores, estu-
vimos a punto de superar las 800 
postulaciones –que se realizan a 
través de un formulario online- lo 
que demuestra que el concurso se 
ha ido consolidando.
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El concurso este año dejó 

como ganadores a Frances-

ca Núñez, emprendedora 

que trabaja con bolsas reutiliza-

bles a partir de ropa reciclada en 

San José de Maipo, Mabel Pereira 

de la comuna de Talagante con un 

emprendimiento de productos he-

chos en lona. Myriam López dueña 

de una amasandería en Llay Llay, 

Rosa Villanueva emprendedora de 

un carrito de jugos naturales de la 

comuna de San Miguel y Rosa No-

rambuena, peluquera y colorista, 

dueña de su propia peluquería y 

academia en Curicó.

Una de las principales novedades 

de este 2019 tuvo que ver con el 

fortalecimiento de nuestro equipo 

[CUMPLE TU SUEÑO]
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Nuestro stand para potenciar las redes sociales fue todo un éxito.

interno y la idea de volver a resca-

tar nuestra misión y valores a partir 

de las historias que conocimos a 

través del concurso. Por esta razón, 

invitamos a nuestros equipos de 

más de 200 asesores,  distribuidos 

a lo largo de Chile a participar de 

estE evento, lo que imprimió un 

sello inspirador a nuestra ceremo-

nia, donde cada colaborador pudo 

profundizar en cómo su trabajo 

impacta en los demás y la impor-

tancia de continuar con nuestra 

misión con más fuerza que nunca.

[CUMPLE TU SUEÑO]

ver video

https://www.youtube.com/watch?v=amw4FY5psPM
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[CUMPLE TU SUEÑO]
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El 14 y 15 de diciembre realizamos 
una nueva versión de nuestra feria 
“Emprendiendo juntos” proyecto 
que hemos venido concretando 
desde hace cinco años para apoyar 
a nuestros emprendedores con sus 
ventas de Navidad, donde su parti-
cipación no implica un costo para 
ellos. 
La feria de este año tuvo una con-
notación especial para todo el 
equipo de Banigualdad: luego del 
estallido social no pudimos utilizar 
el espacio que habíamos arrenda-
do en el centro de Santiago para 
realizar la feria, ya que sufrió múl-
tiples destrozos. Como Fundación 
teníamos el compromiso de poder 
apoyar a nuestros emprendedores, 
sobre todo al cierre de 2019, cuan-
do ellos más lo necesitaban. Fue 
así que gracias a las gestiones con 

la municipalidad de Vitacura y su 
intención de apoyar a los empren-
dedores que se habían visto afec-
tados por la crisis social, pudimos 
hacer nuestra feria anual por pri-
mera vez en el Parque Bicentena-
rio, donde pudimos instalar a más 
de 40 emprendedores de nuestra 
Fundación. Ellos compartieron 
el espacio con microempresarios 

Feria “Emprendiendo juntos”

[FERIA EMPRENDIENDO JUNTOS ]

apoyados por VitaEmprende, pro-
yecto de apoyo al emprendimiento 
de la comuna. 
La feria fue todo un éxito para 
nuestros emprendedores, quienes 
totalizaron $5.300.000 en ventas 
y además pudieron dar a conocer 
sus trabajos en un lugar con un 
buen flujo de personas. 
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Sin duda el estallido social de fines de 2019 fue una 
instancia que nos impulsó como Fundación a buscar 
alternativas para aquellos emprendedores que fueron 
víctimas de saqueos, pérdida de infraestructura y que 
además se vieron complicados para salir a trabajar por 
encontrarse en comunas donde hubo desórdenes. Tu-
vimos alrededor de cien grupos con problemas que 
fueron acogidos por nuestra Fundación con el fin de 
encontrar soluciones para ellos. En una primera ins-
tancia, nuestros grupos más complicados tuvieron la 
posibilidad de tener holgura en los plazos de los pagos 
de las cuotas  y pudieron posponer el pago de sus cré-
ditos hasta poder recuperarse. 
Por otro lado, como Fundación revisamos los casos que 
tuvieron más complicaciones, conocimos sus historias 
y los dimos a conocer a través del sitio web YoDono.
cl plataforma que permite hacer donaciones directas 
a cada emprendedor y por un monto de dinero espe-
cífico a cada historia que publicamos. Fue así como 
pudimos ayudar a levantar casos como el de Johanna 
Almonacid de Maipú que perdió mercadería y maqui-
naria en su pequeña óptica ubicada en el mall Pumay 

Campañas de apoyo para nuestros 
emprendedores

[CAMPAÑAS]

Claudina Huichalaf
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de su comuna. Ayudamos también a Isabel Jorquera 
que perdió sus carritos de comida con los que vendía 
en el Alameda con General Velásquez producto de una 
turba que incendió varios locales o también reunimos 
aportes para Claudina Huichalaf de Lo Barnechea que 
perdió un toldo, elemento fundamental para vender 
en la feria de su comuna. Estos casos son ejemplos 
concretos que fueron difundidos a través de nuestras 
redes sociales y boletines dirigidos a nuestros socios.
Además, durante 2019 apoyamos a dos esforzadas fa-
milias que perdieron sus casas en los incendios ocurri-
dos en Rodelillo, región de Valparaíso. Mireya Muñoz 
y Mario Aguilera son dos emprendedores de nuestra 
Fundación que quedaron prácticamente sin nada 
producto de los incendios, por lo que se realizó una 
campaña de apoyo entre los mismos colaboradores 
de nuestra Fundación y la plataforma YoDono.cl para 
poder recaudar fondos que les permitieran levantarse 
una vez más. 

[CAMPAÑAS]

Isabel Jorquera
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Este 2019, dos importantes em-
presas, una del rubro construcción 
y otra de vehículos pesados, nos 
contactaron para poder invitar a 
nuestros emprendedores a vender 
sus productos en sus instalaciones. 
La constructora e inmobiliaria Eu-
rocorp se puso en contacto con 
nuestra Fundación para que una 
selección de nuestros emprende-
dores pudiera vender sus produc-
tos el 8 de marzo, conmemorando 
el día de la mujer y así hacerle un 
regalo a sus trabajadoras. Gracias a 
esta gestión, diez emprendedores 
de Banigualdad pudieron vender 
sus productos en un espacio que 
no conocían y que les permitió 
acceder a un mercado diferente, 
dándole mayor visibilidad a sus 
negocios.
Scania, empresa dedicada a la ven-
ta de camiones y buses, quiso ha-
cer algo distinto para sus colabo-

radores durante diciembre, en un 
ambiente previo a la Navidad. Por 
esta razón nos invitó para que una 
selección de diez de nuestros em-
prendedores pudieran instalarse 
en el patio de la empresa y vender 
sus productos a sus trabajadores 
durante la mañana y parte del ho-
rario de almuerzo. 

Empresas se abren a nuestros emprendedores: 
Eurocorp y Scania

[EMPRESAS]
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[EMPRESAS]

Gracias a las invitaciones 
de Parque Metropo-
litano y su día social, 

más de 50 emprendedores de 
nuestra Fundación pudieron 
visitar la piscina Tupahue y el 
zoológico de Santiago duran-
te febrero con el fin de pasar 
un entretenido día de verano. 
En esta oportunidad el grupo 
de emprendedores “Creciendo 
como mujeres” de María Pinto 
visitó la piscina y “La unión del 
poeta” de La Granja el zoológi-
co, ambos participaron con sus 
familias. 

Paseo piscina Tupahue y Zoológico
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#Acelera fue un proyecto que desarrolló la gerencia de Innovación, buscando impulsar ideas 
innovadoras creadas a partir de las sugerencias de nuestro equipo en terreno. Las 16 sucursa-
les que integran Banigualdad a nivel nacional fueron convocadas a participar y a crear un pro-
ducto o servicio que pudiera mejorar la experiencia que tiene el emprendedor con nuestra 
Fundación. Luego de creada la idea se pudo desarrollar un proyecto piloto con un presupues-
to específico para implementarlo como prueba. Como contraparte participó el “equipo de 
avanzada” integrado por distintos profesionales que se desempeñan en nuestra casa matriz y 
que apoyaron a los equipos regionales frente a dudas e inquietudes. Como resultado de esta 
iniciativa -que se trabajó entre julio y diciembre-, se presentaron proyectos relacionados con 
el intercambio de experiencias entre emprendedores de Banigualdad de distintas ciudades 
del país, además se desarrolló un evento de gastronomía a partir de las recetas de los propios 
emprendedores, entre otros.

[PROYECTO ACELERA ]

Creando iniciativas que benefician a 
nuestros emprendedores



29

Desarrollamos una nueva 

página web en la que ac-

tualizamos cifras y secto-

res de cobertura de Banigualdad a 

nivel nacional, además automati-

zamos el formulario para poder ac-

ceder a más información de nues-

tros servicios y además se habilitó 

un blog donde incluimos temas de 

interés sobre emprendimiento.

[WWW.BANIGUALDAD.CL]

Nueva web
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Nuestros números
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[NUESTROS NÚMEROS]

Horas de capacitación
anuales (en horas)

Total Histórico
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Emprendedores
vigentes (en número)

[NUESTROS NÚMEROS]

Emprendedores

Año 2019
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[NUESTROS NÚMEROS]

Crédito promedio
otorgado (en $)

CRECIMIENTO 
2018-2019

7%

0

80.000

160.000

240.000

320.000

400.000

811.111
TOTAL HISTÓRICO

CRÉDITOS
ENTREGADOS
ENTRE 2007 Y 2019

$ 269.428

CRÉDITO
PROMEDIO
HISTÓRICO
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[NUESTROS NÚMEROS]

Número de 
créditos entregados

(en nº)
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Asesores por zona al 2019

182

208

31

CONTAMOS CON

PRESENCIA EN 

PRESENCIA EN 

ASESORES
EN TERRENO

COMUNAS  A LO 
LARGO DEL PAÍS

NUEVAS COMUNAS
EL AÑO 2019

[NUESTROS NÚMEROS]
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[ESTADOS FINANCIEROS]

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

Presentación de los
estados financieros 2019

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

 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

 2018 (M$) 

 3.011.737 

 706.836 

 -4.050.813 

 -332.240 

 2.719.218 

 134.978 

 514.776 

 -885.220 

 2.483.752 

 2.151.512
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[ESTADOS FINANCIEROS]

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

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

 2018 (M$) 

 5.257.022 

 9.488.332 

 56.872 

 26.328 

 14.828.554 

 40.561 

 24.215 

 51.612 

 116.388 

 14.944.942 

 2018 (M$) 

 - 

 3.998.030 

 197.753 

 4.195.783 

 2.100 

 8.595.547 

 2.151.512 

 10.749.159 

 14.944.942
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[SÚMATE]

Como Fundación, las donaciones y el aporte de 

nuestros socios es clave para nuestro funciona-

miento. Gracias a esos recursos podemos seguir 

desarrollando actividades y eventos que van en di-

recto beneficio de nuestros emprendedores. 

¡Súmate a nuestro 
proyecto!

Ir a DONAR

https://twitter.com/banigualdad
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Durante este 2019 queremos 
destacar y agradecer el apoyo 
de Late! empresa que dona el 
100% de sus utilidades a fun-
daciones que son parte de la 
Comunidad de Organizaciones 
Solidarias. En Late! venden dis-
tintos productos de limpieza, 
papel higiénico y además agua 
embotellada, productos para el 
hogar y también para oficinas. 
En noviembre Banigualdad re-
cibió una donación de cerca 
de un millón de pesos,  ya que 
distintas personas y/o empresas 
compraron sus productos en 
www.late.cl y decidieron apoyar 
a nuestra Fundación al hacer la 
compra.
También queremos destacar el 
apoyo de Prosueños, empre-
sa que se dedica a la venta gift 
cards de diferentes comercios 

[DONACIONES]

Donaciones relevantes: Late y Prosueños.

como Cencosud, Falabella, Ri-
pley, Casaideas, entre otros, en-
tregando un porcentaje de sus 
ventas a fundaciones. El 2019 
logramos recaudar alrededor 
de 3 millones de pesos con la 
ayuda de empresas y personas 
que compraron una gift card a 
nombre de Banigualdad.



40

Durante 2019 estuvimos pre-
sentes con nuestro equipo 
de captación de socios en 

diversas ferias en la región Metro-
politana: algunas ligadas a la venta 
y comercialización de productos 
gourmet, otras con la temática de 
matrimonios, vida sana, manuali-
dades, jardinería, entre otras. Gra-
cias a estos eventos pudimos in-
vitar a más personas a conocer de 
nuestro proyecto social, invitándo-
los a donarnos mensualmente para 
seguir creciendo como Fundación 
y así seguir creciendo. Si te intere-
sa saber más de nosotros o quieres 
hacernos una donación, ingresa a 
www.banigualdad.cl y encuentra 
la pestaña “dona”.

[FERIAS DE CAPTACIÓN]

Participación en ferias y más visibilidad 
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Queremos darle las gracias a las diferentes empresas y medios de comunicación que han permitido darle mayor 
visibilidad a nuestra Fundación. 
Queremos dar las gracias también a aquellas organizaciones con las que hemos ido formando alianzas y a todas 
aquellas empresas que nos han donado recursos para poder seguir cumpliendo con nuestra misión. 

[AGRADECIMIENTOS]

Agradecimientos

Empresas y alianzas

La Fete y Natura nos donaron premios para reconocer la 
buena gestión de personas destacadas de nuestro equipo 
de trabajo.

Chacao, PF Alimentos, Tika y Nivea nos regalaron productos 

para nuestros emprendedores en la premiación del concur-

so interno “Cumple tu sueño”. 

Black Rock, nos donó recursos para poder realizar los even-

tos “Despega tu negocio”.
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[AGRADECIMIENTOS]

La Municipalidad de Vitacura y su proyec-
to VitaEmprende nos permitieron invitar 
a más de 40 emprendedores a la feria de 
Navidad que realizamos en diciembre en el 
Parque Bicentenario de la comuna. 

ParqueMet nos donó entradas para que 
un grupo de emprendedores y sus familias 
pudieran visitar el zoológico metropolita-
no y la piscina Tupahue de forma gratuita 
en sus días sociales del verano de 2019.

Santo Tomás de Temuco nos facilitó de-
pendencias, el apoyo de sus alumnos y una 
de las la cocinas de su sede para poder rea-
lizar nuestro proyecto local Master Kuchen.

Green Ti, esta empresa nos entregó su ges-

tión pro bono para la realización de una 

asesoría estratégica en el marketing digital 

de nuestra Fundación.
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Medios de comunicación 
y avisaje:
- Empresas COPESA y sus diarios: La Ter-
cera, La Hora y La Cuarta.
- Publimetro.
- El Mercurio.
- 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 Temuco.
- 13 Radios.
- Cooperativa.
- Bío Bío.
- Chilevisión, programa Sabingo.

Vía Pública:
- Massiva.
- Clear Channel.
- VP Group.
- Led Vía Pública.
- JCDecaux.
- T&S Publicidad.
- AvisaLed Temuco.

Puntos de
captación de socios:
- Mall Panorámico.

- Mall Los Domínicos.

- Mall Casa Costanera.

- Mall Arauco Maipú.

- Municipalidad de Providencia. 

- Registro Civil Providencia.

- Municipalidad de Las Condes. 

- Registro Civil Las Condes.

- Parque Araucano.

- Estacionamientos Plaza Perú.

- Pueblo del Inglés.

- Tottus Chicureo.

- Tottus Machalí.

- Ciudad Empresarial.

[AGRADECIMIENTOS]
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Todos los días somos testi-

gos de cómo nuestros em-

prendedores demuestran 

su fortaleza, su capacidad de rein-

vención y resiliencia, virtudes que 

les han permitido salir adelante y 

remar fuerte contra las adversida-

des. El 2020 ha sido un año difícil 

y desafiante para todos, especial-

mente para nuestros emprendedo-

res que, sin importar el tamaño o 

rubro de sus negocios, han tenido 

que reinventarse para hacer frente 

a la pandemia del coronavirus. En 

ese sentido, como Fundación nos 

sentimos orgullosos de ser una or-

ganización que desde sus inicios 

acompaña y acoge a pequeños 

emprendedores cuando más lo ne-

cesitan, especialmente en tiempos 

¡Bienvenido 2020!

[BIENVENIDO 2020]

de crisis. Este cambio de escena-

rio que trajo la pandemia del co-

ronavirus ha implicado esfuerzos 

adicionales para Banigualdad, una 

nueva planificación de los micro-

créditos y de nuestras actividades 

en terreno. Sin embargo, pese a 

las adversidades, año tras año, vol-

vemos a reafirmar nuestra misión, 

uniéndonos desde Iquique hasta 

Puerto Montt siempre con la in-

tención de trabajar juntos y por los 

demás. Este 2020 queremos seguir 

impactando, cambiando realida-

des y desafiándonos para ser cada 

día mejores en lo que hacemos, 

siempre con nuestros emprende-

dores: el motor y el corazón de Ba-

nigualdad.
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@fundbanigualdad fundacion_banigualdad @banigualdadfundacion_banigualdad

https://www.facebook.com/fundbanigualdad
https://www.instagram.com/fundacion_banigualdad/
https://www.youtube.com/FundacionBanigualdad
https://twitter.com/banigualdad
http://www.banigualdad.cl
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