
Te invito a Banigualdad 



Somos una Organización sin fines de lucro, 
orientada al  fortalecimiento social de 
Emprendedores/as. 
 
El apoyo de la Fundación reside en 
financiamiento para sus actividades 
productivas y un Programa Educativo Integral 
que entrega conocimientos para el 
fortalecimiento del negocio y el desarrollo 
socioemocional del Emprendedor/a. 
 
 

Trabajamos con negocios formales e informales, 
con el objetivo de generar un crecimiento 
sostenible en el tiempo, que permita al 
Emprendedor/a aportar al grupo familiar con 
nuevos ingresos, invertir en su negocio y mejorar 
su calidad de vida.  
 

¿Quiénes Somos? 



Emprendedores 
Banigualdad por 
regiones: 



Nuestra Metodología 
 

 
La metodología de Banigualdad se inspira en 
el trabajo de Muhammad Yunus, economista 
bengalí ganador del premio Nobel de la Paz, 
por su trabajo con el “banco de los pobres”, 
idea que se basa en la entrega de 
microcréditos a grupos de emprendedores, 
es decir, personas que se organizan en sus 
barrios para recibir sus financiamientos y 
capacitaciones, devolviendo sus préstamos 
semanalmente. 
 

Adaptamos este modelo a la realidad de 
nuestro país, siempre pensando que el 
sistema de grupos permite un trabajo 

colectivo, donde los integrantes se 
constituyen como un equipo que, al ir 

conociéndose,  se avala entre sí, confía en 
sus integrantes y frente a alguna dificultad 

se organizan para poder cumplir con  la 
Fundación.  

 



Nuestro Metodología 
 

Se caracteriza por el trabajo en 
terreno junto a los Emprendedores, 
dándoles apoyo y acompañamiento 
directo semana a semana, logrando 
potenciar sus habilidades, la 
confianza en sí mismos y que de 
esta forma puedan generar ingresos 
permanentes tanto para ellos como 
para sus familias. 
 
 

Acompañamiento al 
Emprendedor: 



Capacitación al Emprendedor: 

 

 
Las clases a nuestros emprendedores son realizadas por los 
Asesores de Emprendimiento de la Fundación, quienes reciben 
formación continua en el desarrollo de herramientas para 
conducir equipos y apoyar de manera integral a los 
Emprendedores. También son actualizados en  nuevos 
conocimientos y métodos para formar a los Emprendedores/as 
en Desarrollo y Administración del Negocio. 
 
El espacio de capacitación del Centro se realiza en reuniones 
semanales, quincenales o mensuales, dependiendo de la 
antigüedad del grupo. Contando con modalidad presencial y 
formación virtual desde el año 2020.  
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Nuestra Metodología 
 



En cada ciclo de crédito nuestros microempresarios 
reciben un manual de capacitación, como material 
de apoyo a la clase ejecutada por nuestros Asesores.  
 
Ejemplos de manuales: herramientas para su negocio, 
modelos de negocio, economía familiar, beneficios de 
la formalización, etc 
 

La reunión también es una instancia para que nuestros 
microempresarios puedan compartir y generar vínculos, 
aprendiendo unos de otros. Muchos centros organizan 
desayunos, rifas y otras actividades, complementarias a la 
capacitación. 



El Crédito: 

La entrega del microcrédito se realiza a través de un grupo de microempresarios, 

quienes libre y voluntariamente forman lo que denominamos “Centro”. 
 

Deben reunirse mínimo 18 microempresarios para constituir un Centro. 
 

Lo ideal es que todos los microempresarios sean vecinos o vivan en el mismo 
sector.  
 

Los créditos se pagan a través de cuotas semanales en un plazo de tres a 
cinco meses, dependiendo la opción que el Centro elija:  14, 17 o 20 semanas, y 

así se completa un “Ciclo” de crédito”.  Para pagar la cuota grupal se fija una reunión, 
donde además los Emprendedores reciben su capacitación. 
 

 
 

Nuestro Metodología 
 



Crédito/Montos: 

Cada microempresario del Centro recibe un crédito. 
 

El monto va de $100.000 a $1.000.000, dependiendo del ciclo de crédito del microempresario.  
A medida que avanza en los ciclos, puede acceder a montos mayores. 

 
 
 
 

 
 

Ciclo Monto mínimo Monto máximo  

1 $ 100.000 $ 250.000 

2 $ 100.000 $ 350.000 

3 $ 100.000 $ 450.000 

4 $ 100.000 $ 550.000 

5 $ 100.000 $ 650.000 

6 $ 100.000 $ 750.000 

7 $ 100.000 $ 850.000 

8 y + $ 100.000 $ 1.000.000 

Nuestro Metodología 
 



 Crédito / Tasa de Interés: 
Actualmente nuestra tasa de interés es de 1,4% mensual (Abril 2018. Explicar que podría variar de acuerdo a la 
tasa que define el Banco Central). 
 
Ejemplo:  
● Crédito $100.000 --- 20 cuotas semanales de $5.370 cada una 🡪  $107.400 
● Pago por interés: $7.400 total, en los 5 meses del ciclo del crédito. 
 
 
 
 

 
 

Monto Solicitado Total a pagar Cuota Semanal (20) Cuota + Polla 

$ 100.000 $ 107.400 $ 5.370 $ 6.370 
$ 110.000 $ 118.140 $ 5.907 $ 6.907 
$ 120.000 $ 128.880 $ 6.444 $ 7.444 
$ 130.000 $ 139.620 $ 6.981 $ 7.981 

$ 140.000 $ 150.360 $ 7.518 $ 8.518 
$ 150.000 $ 161.100 $ 8.055 $ 9.055 
$ 160.000 $ 171.840 $ 8.592 $ 9.592 
$ 170.000 $ 182.580 $ 9.129 $ 10.129 
$ 180.000 $ 193.320 $ 9.666 $ 10.666 
$ 190.000 $ 204.060 $ 10.203 $ 11.203 

$ 200.000 $ 214.800 $ 10.740 $ 11.740 

Nuestro Metodología 
 



Nuestra Metodología 
 

 
Conceptos importantes: 

Aval Solidario 
 

Si bien los créditos son individuales, nuestros microempresarios asumen un compromiso 
de “Aval Solidario” . Esto significa que si algún integrante del centro tiene problemas para 
pagar su cuota, los demás se comprometen a cubrir el pago de esa persona, para que el 
centro pueda realizar el pago de su cuota semanal. 

CES 
 

Comisión de Evaluación y Seguimiento. Es un pago de $6.000 que solicita la Fundación a cada microempresario, antes de 
recibir el crédito. Este dinero cubre una parte de los gastos administrativos, tanto de la entrega del crédito como el material 
de las capacitaciones. 

Polla 
 

Sistema de ahorro obligatorio impulsado por la Fundación. Cada microempresario debe agregar $1.000 al pagar el 
CES y luego $1.000 semanales a su cuota, ahorrando al final del ciclo una suma correspondiente a las semanas de 
su crédito. Si el microempresario ha cumplido con el pago de sus cuotas, recibe un cheque con la devolución de su 
ahorro al finalizar su ciclo de crédito. 



Nuestra 

Metodología 
 

 
Un Emprendedor busca 

financiamiento para su 

Negocio 

Asesor  lo orienta, 

se comienza a  

formar un grupo de 

interesados 

Asesor realiza 

Capacitación del 

modelo al grupo 

Grupo de 

Emprendedores se 

converite en Centro y  

obtiene financiamiento 

Entrega de 

microcréditos 

Reunión de capacitación 

y acompañamiento 
semanal 

Pago de cuotas 

(3 a 5 meses): Crédito 

de 14, 17 o 20 semanas 

Plazo de crédito cumplido,  

grupo puede renovar , 

aumentar créditos y 

continuar capacitaciones 



Requisitos 

NO pueden ingresar a un mismo Centro parejas (casados o convivientes). 
 
Máximo 2 pares de familiares directos, los que a su vez NO pueden ser familiares entre sí.  
 
Se puede incorporar una tercera dupla familiar a partir del ciclo 4. 

 
 Padres-hijos 

Hermanos 
Tíos-sobrinos 

Primos 
Abuelos-nietos 

● Personas responsables, que quieran salir adelante y con ganas de 
emprender. 

● Desde los 18 años de edad. 

● Interesados en capacitarse, tanto en formación empresarial como 
habilidades personales y desarrollo socioemocional, con disponibilidad para 
reunirse semanalmente. 

● Idealmente con un negocio en funcionamiento o una idea de negocio. 

● Residencia en el mismo sector, población o villa donde se está 
formando el Centro. 

● Salud compatible con su negocio o proyecto de negocios. 
 
 



No consideramos! 
● Antecedentes Comerciales (Dicom o Aval) 
● Antecedentes Socioeconómicos (Porcentaje del Registro 

Nacional de Hogares) 
 

 
 

Requisitos 



La creación de un Centro 

BiApp Emprendedor | La manera de solicitar tu crédito. 
 

Cada microempresario debe llenar su ficha de solicitud de crédito en la plataforma BiApp 
Emprendedor.  
 

Llegado el momento de la solicitud te daremos la información para ingresar a la plataforma y 
te guiaremos para que puedas llenar tu solicitud de manera correcta.  

 
 

 
 

 
 
Esta visita la realizamos para conocer tu negocio y llenar información 
acerca para el ingreso a Banigualdad. 
 

El asesor visitará personalmente a cada microempresario, para 
evaluar si cumple el perfil. 
 

 
 

 
 

Visitas de viabilidad 
 
 



La creación de un Centro 

Reuniones formativas: 
 
Para constituir el Centro, se deben realizar 2 reuniones formativas, 
idealmente durante 2 días seguidos. 
 

Es obligatoria la asistencia de todos los integrantes del centro a las 2 
reuniones. 
 

Además, se hará una tercera reunión en donde se aplicará el Test Grupal de 
Conocimientos (TGC). 
 

 
 
 



Otros beneficios de 
pertenecer a Banigualdad! 

Microseguro que protege  
tu emprendimiento y tu familia 

Concurso anual realizado por la Fundación para 
todos nuestros microempresarios sobre ciclo 2. 
Se premia a los 5 emprendedores más 
destacados con $1.000.000.- 



www.banigualdad.cl 

 

 

Muchas Gracias!! 


