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CARTA PRESIDENTE
Nicolás Shea

Queridos amigos y amigas del G100: 		
En mayo de este año se cumplirán 2 años desde que
juntos fundamos el G100, convencidos de que a través del
emprendimiento y la filantropía vamos a cambiar Chile. Para
esto hemos centrado nuestros esfuerzos en lo que hemos
definido como las “Cuatro C” del emprendimiento: Consejo
(mentoría), Capital (financiamiento), Contactos (redes) y Cariño
(apoyo y vínculo); para ayudar de manera desinteresada a
emprendedores de menor experiencia y mayor necesidad.
Lo mejor que podemos hacer por Chile en estos momentos
es mantenernos optimistas de su futuro, hacer que
nuestras empresas crezcan dentro y fuera del país, generar
más y mejores empleos y llevar nuestras 4C a todos los
emprendedores de Chile que nos necesiten.
Como podrán leer en las páginas que vienen y dada la actual
coyuntura que vive nuestro país, este compromiso se ha vuelto
más fuerte que nunca. Por eso resulta clave mirar el camino
recorrido para evaluar y mirar hacia adelante.
- En 2019 produjimos el primer campeonato nacional
de emprendimiento de Chile, “Nada Te Detiene”, que fue
transmitido por TVN y visto por 14.840.393 de personas,
impactando directamente a 100 emprendedores y a más de
2.000 de manera indirecta. A los ganadores se les repartió
más de $158 millones en premios.
- En 2019 también comenzamos con la institucionalización
del sueño con que partimos. Armamos la estructura legal para
crear la Corporación G100 y comenzó a operar un directorio
transitorio. El año pasado se hizo un aporte de $48.998.028
a la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y este
año continuaremos promoviendo que todos los miembros del
G100 se sumen al gremio que agrupa y vela por el interés de
todos los emprendedores de Chile.
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- Después del 18 de octubre el estallido social cambió
la agenda, y las iniciativas surgidas desde el G100 se
multiplicaron. MentorApp, Súbete, Conéctate, Reármate,
Desafío 10x y Chile a Fondo, fueron algunas de ellas y todas
se orientaron a apoyar a las pymes y a repensar el rol que
deben cumplir las empresas en la sociedad.
- A todo lo anterior se sumó una agenda de encuentros abiertos
que apuntan a hacer crecer nuestra comunidad, enriquecerla
y conectarla. Invitados como el ministro de Economía Lucas
Palacios o la subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela
Gidi, estuvieron entre los asistentes.
Este año los desafíos son aún mayores. En momentos en
que como chilenos atravesamos por un profundo periodo de
reflexión sobre el país que queremos ser, el G100 tiene una
oportunidad única para inspirar, transformar y conectar Chile
a través del emprendimiento. Tenemos que tomarla.
Los dejo invitados a leer esta memoria y a redoblar nuestros
esfuerzos para seguir creciendo como agrupación ciudadana,
para llegar a todos los rincones de nuestro querido país.
¡Viva Chile!

						 Nico Shea
			
Presidente Corporación G100 de
Apoyo al Emprendimiento
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VISIÓN
El G100 es un grupo de emprendedores que, con un poco más
de experiencia y en forma desinteresada, queremos colaborar
con otros que están recién empezando. Estamos convencidos
que a través del emprendimiento vamos a cambiar Chile.

MISIÓN
Como miembros del G100 tenemos la misión de inspirar,
conectar y transformar a los emprendedores. Buscamos
materializar el apoyo a través de sus miembros para entregar
visibilidad, consejo, cariño y/o capital a los emprendedores que
recién comienzan y que tengan impacto social y económico
para nuestro país. Como emprendedores, buscamos que
nuestras empresas sean un aporte a la economía, sin olvidar
a las personas que las componen y su bienestar.

“EL ÉXITO NO ES DEFINITIVO,
EL FRACASO NO ES FATAL, LO
QUE REALMENTE CUENTA ES
EL VALOR PARA CONTINUAR.”
WINSTON CHURCHILL
EX PRIMER MINISTRO DE REINO UNIDO
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GESTIÓN

Comunidad y directorio
Durante el 2019 la administración del G100 estuvo a
cargo de un equipo de la empresa Innovamérica, quienes
se concentraron, además de hacer crecer la comunidad,
en realizar las gestiones legales y administrativas para la
constitución de la Corporación. El equipo, liderado por María
José Urrutia, directora ejecutiva hasta noviembre del 2019,
creó los estatutos (anexo). Por otra parte, Bernardita Barros
y Sebastián Paul fueron contratados por la Corporación en
noviembre del 2019 e Innovamerica continúa sólo apoyando
en backoffice y diseño.

directorio g100:

Nicolás Shea
Presidente

Carmen Luz Assadi
Directora

Arístides Benavente
Director

Uno de los grandes hitos del 2019 fue la constitución
del G100 como Corporación, lo que implicó concluir
la participación del grupo dentro de la Asociación de
Emprendedores de Chile, Asech. Este grupo nació con la
misión de aumentar el número de socios y el financiamiento de
la asociación, así como también apoyar a los emprendedores
y hacer de Chile el mejor país para emprender. Con más de
un año de funcionamiento, se vio la necesidad institucional de
convertirse en corporación, figura que nos permite entregar
financiamiento a los emprendedores, continuar colaborando
con la Asech y ser más autónomos.
Para este fin se realizaron diversas gestiones como el
traspaso de saldo, cierre comercial y financiero.

equipo 2019 corporación g100:

Andrés Cargill
Director

Mª JOSÉ URRUTIA - DIRECTORA EJECUTIVA
BERNARDITA BARROS - COORDINADORA COMUNIDAD
CAMILA DOMEYKO - DISEÑADORA
SEBASTIÁN PAUL - COORDINADOR EMPRENDIMIENTOS

Tina Rosenfeld
Directora
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Miembros G100
Con la creación de la Corporación se reformó el sistema de
categorías de la comunidad que clasificaban a los miembros
según su nivel de aporte: Leyendas (+1000 UF), Rockstar
(1000 UF), Ídolos (500 UF) y finalmente Teloneros (100UF). A
partir de noviembre del 2019 se optó por una sola categoría
de 100 UF.

los g100 2019:

Pablo
Acevedo

Cristián
Barrientos

Arístides
Benavente

Kristopher
Brigham

Jose Luis
Carvallo

Simon
Bennett

Pedro
Cabezón

Carlos
Casanueva

Manuel
Casanueva

Felipe
Apablaza

Matías
Berndt

Germán
Cabrera

Catalina
Boetsch

Carlos
Capurro

María Salome
Castro

Carmen Luz
Assadi

Rodrigo
Arancibia

Mathjis
Bos

Sergio
Cardone

Agustín
Casorzo

Andrés
Cargill

Roberto
Cervela
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Rodrigo
Del Campo

Juan Carlos
Hayes

Alex
Hernández

Enrique
Loeser

Gina
Ocqueteau

Felipe
Ojeda

Mauricio
Russo
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Gerardo
Dominguez

Jorge
Dominguez

Pablo
Herrera

Juan Pablo
Hernández

Cristián
Mackenna

Aniriam
Manriquez

Juan
Ortuzar

Rafael
Donoso

Juan Pablo
Hess

Emerson
Marín

Miguel
Papic

Esteban
Ovalle

John
Droguett

Jaime
Iglesis

Horacio
Melo

Ignacio
Parada

Mauricio
Russo Camhi

Rodrigo
Sahurie

Gabriela
Salvador

Carolina
Samsing

Gonzalo
Teperman

Luis
Urzúa

Octavio
Urzúa

Andrés
Valdivieso

Hernán
Elgueta

Ricardo
Jara

Victor
Moller

Luis Hernán
Paul

Juan Ignacio
Sanchez

Enrique
Varas

Natalia
Espinoza

Adrian
Jofré

Nicolás
Morales

Helmut
Peterse

Nicola
Schiess

Isabel
Vial

n

th
en

Benjamín
Faivovich

Horacio
Justiniano

María José
Munita

Jose Miguel
Rawlins

Hermes
Sepúlveda

Fernanda
Vicente

Rubén
Farias

Gert
Findel

Janan
Knust

Jorge
Kuncar

Eduardo
Muñoz

Roberto
Musso

Juan Pablo
Reyes

Nicolás
Shea

Christian
Vidal

Diego
Fleischmann

Marcos
Rivas

Rodolfo
Soria-Galvarro

Nicholas
Walker

Soledad
Lama

Alejandra
Mustakis

Matías
Rivera

Manuel
Suarez

Jorge
Welch

Jorge
Fuentes

Martín
Lewit

Rodrigo
Nader

Patricia
Rojas

Viviana
Suarez

Alfredo
Zepeda

Eduardo
Grandon

Mauricio
Lizana

Carolina
Navarrete

Danilo
Rojic

Carolina
Sumar

Alfredo
Grez

Rodrigo
Llanos

James
Newbold

Tina
Rosenfeld

Guillermo
Tagle

Mario
Zuñiga
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ACTIVIDADES DE
RELACIONAMIENTO

La actividad principal del G100 del año 2019 fue el
Campeonato Nacional de Emprendimiento, iniciativa que
tuvo un pilotaje en Cerro Castillo a mediados de 2018. A
partir de esa experiencia se comenzó a trabajar en lo que
hoy conocemos como Nada Te Detiene, y que durante 2019
tuvo a cerca del 80% de los G100 apoyando como público o
mentoreando con las 4C: consejo, capital, contactos y cariño.

Elección 100
concursantes
y asignación
mentores G100

noviembre
2018

Convocatoria

marzo
2019

Fin grabaciones

mayo
2019

Comienzo
grabaciones
viernes pm

Por otra parte, hemos continuado organizando conversatorios
con distintos personajes del acontecer nacional con temas tan
amplios como Adam Smith y el rating televisivo, este último
con Fernando Gualda en CasaCo centrándose principalmente
en el alcance del programa “Nada Te Detiene”.
Los desayunos se han convertido en una actividad exitosa
ya sea para dar la bienvenida a un G100 como el de Janan
Knust, o para compartir experiencias de convenciones como
fue el caso del desayuno ofrecido por Martin Lewit en Nisum
y el de Gabriela Salvador en Van Trust.
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agosto
2019

15 septiembre
2019

Fin emisiones

Por último, los encuentros mensuales que hasta septiembre
del 2019 tuvieron como figura principal a miembros del G100
para luego abrirnos personajes de la actualidad nacional
que dieran un valor aún mayor al grupo. La primera invitada
fue Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones quien
hizo una breve presentación y luego participó de un panel
integrado por Gerardo Domínguez y Andrés Cargill y moderado
por Carmen Luz Assadi y el formato cambia dependiendo de
los invitados. La asistencia promedio a los encuentros es de
50 personas.
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Enero:

Marzo:

Durante 2019 se realizaron 14 talleres
y actividades de relacionamiento
dirigidos a nuestros miembros y a
concursantes de Nada Te Detiene:

talleres: Pipe Drive I y Empresas B.
encuentro: Anfitrión Roberto Musso,
Digevo.

talleres: Abriendo la caja negra de
la Inteligencia Artificial y Pipe Drive II
encuentro: Anfitrión Jorge
Domínguez, de Red Mi Voz en Casa
Gourmeat.

Abril:

Mayo:

Junio:

talleres: I y II de Pitch para los
concursantes de Nada Te Detiene.
encuentro: Anfitrión Alex Hernández
en Pie Plano.

No hubo actividades por el comienzo
de las grabaciones de Nada te Detiene.

encuentro: Lanzamiento Nada Te
Detiene en TVN.
Premiación Nada Te Detiene primeros
eliminados.
desayunos: Silicon Valley por Gabriela
Salvador para G100 y desayuno para
emprendedores eliminados en City
Global.

Julio:

Agosto:

Septiembre:

No hubo actividades por grabaciones
de Nada Te Detiene.

conversatorio: Leonidas Montes en el
Cep.
desayunos: Fernanda Gualda y el
rating en TV, y Martín Lewit sobre su
experiencia en la Conferencia Gartnet
Tech and Innovation.

encuentro: Anfitriona
Pamela Gidi, Subsecretaria de
Telecomunicaciones. Auspicio Jack
Daniel´s.

Octubre:

Noviembre:

Diciembre:

desayuno: Bienvenida Janan Knust
actividades: Speed Mentoring BioBio y Conversemos la Corporación.

encuentro: Anfitrión Lucas Palacios,
Ministro de Economía. Auspicio Capel.

taller: Coaching con Gabriel Lama.
encuentros: Anfitriones Nelly
León, Capellana de la cárcel de
Mujeres; Cristóbal Romero, director
ejecutivo Hogar de Cristo, y Gonzalo
Muñoz, gerente general de Triciclos.
Entrega de galardón a Lucero Mora y
premiación G100 del año a Soledad
Lama.

Talleres y Encuentros
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“Me siento muy afortunado en ser parte de este
gran grupo de emprendedores y empresarios. Es
una familia con valores e ideas claras que buscan
en forma desinteresada apoyarse mutuamente para
crear un país mejor con más oportunidades para
todos”.
Kris Brigham, socio
fundador de WOM.
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“Estoy súper orgullosa del nivel de
compromiso que hay al interior del G100,
estamos al servicio del país con acciones
concretas que fomentan el emprendimiento,
con un compromiso real de dedicar tiempo
y talento para ayudar desinteresadamente
a otros emprendedores y con tremendos
líderes que realmente son una inspiración.
Me motiva mucho seguir formando parte
de esta agrupación y espero seguir
contribuyendo a sus proyectos futuros”.
Soledad Lama, G100 del año
Gerente General Comaco

“Uno de los mayores
valores del G100 es
la experiencia de sus
miembros, compartir ese
activo desinteresadamente
entre nosotros y con
quienes recién comienzan
a emprender te permite
crecer y mirar más allá”.
Gerardo Domínguez,
Aim Manager
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MENTORÍAS

Con el fin de apoyar a los concursantes de Nada Te Detiene
se formó la Red de Mentores del G100, iniciativa que fue
muy bien valorada por los mismos socios y que continuó una
vez terminada la participación de los emprededores en el
programa.
Actualmente, esta red se ha expandido y hoy se realizan
eventos puntuales con emprendedores como “G100 EN
BIOBÍO” - Jornada de Speed Mentoring- donde participaron
18 miembros del grupo, quienes realizaron mentorías a los
emprendedores de la octava región el sábado 12 de octubre
en el Mall Plaza El Trébol de Concepción. Esta actividad estuvo
liderada por SocialB y apoyada por diversas instituciones de la
zona como Corfo, Universidad de Concepción y Sercotec, entre
otras.

Cifras de impacto

82%
de las mentorías
fueron realizadas por
miembros del G100

También se apoyó a ISO 100 (Impacto Social G100), iniciativa
liderada por Soledad Lama y que tiene como fin construir lazos
con otras realidades por medio de la mentoría a emprededores
en entornos vulnerables.

18%
“ESTÁ BIEN CELEBRAR EL
ÉXITO PERO ES MÁS
IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN
A LAS LECCIONES DEL FRACASO.”
BILL GATES
EX PRESIDENTE DE MICROSOFT
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las realizó Imagine Lab,
con quienes realizamos
una alianza de cooperación

“

4

horas
dedicó en promedio
cada mentor

148

HABLÉ POR TELÉFONO
DOS DÍAS Y LUEGO ME JUNTÉ
CON MI MENTOR ASIGNADO.
SI LO TENGO QUE CALIFICAR,
DEFINITIVAMENTE EN UN 7.0”.

horas

fue el total de horas de
mentorías realizadas

2

horas
fue la desviación
estándar

4

reuniones
mínimas son las que
se piden para que el
modelo funcione

4

horas

“

MI MENTOR ME ENSEÑÓ
COSAS BÁSICAS QUE NO SABÍA,
POR LO QUE GESTIONÉ VARIOS
CAMBIOS DE INMEDIATO”.

“

TUVIMOS UNA BUENA
CONVERSACIÓN. ÉL ME
COMUNICÓ CON UNA PERSONA
ESPECIALIZADA EN VENTAS, EL
CUAL ME AYUDÓ MUCHO”.

llegaron a hacer
algunos mentores
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DISEÑO

Diseño invitaciones
Diseño de invitaciones y material de apoyo a las distintas
actividades de la comunidad realizados.
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Página web G100
En septiembre del 2019 se realizó una nueva web diseñada
por Innovamerica, más dinámica y acorde al perfil de la
Corporación.

Diseño poleras
Diseño de poleras para Speedmentoring Bio Bio.
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MARKETING Y
COMUNICACIONES

Estrategia comercial y marketing
Durante el 2019 la estrategia para alcanzar más socios
estuvo puesta de manera orgánica en las distintas actividades
del grupo. El Campeonato Nacional de Emprendimiento le
dio visibilidad al G100, sin embargo se realizaron distintas
campañas para atraer más socios principalmente mediante
boca-a-boca, ya que se constató que vía CRM la mayoría de las
personas contactadas tenía distintos intereses a los del grupo.
Con la experiencia del 2019, se instauró un nuevo proceso de
ingreso para lograr un crecimiento orgánico y armónico del
grupo con las siguientes etapas:
- Postular recomendado por al menos un G100.

Comunicaciones
trabajo 2019 de comunicaciones
En esta área nuevamente se contó con el apoyo de e-press
Comunicaciones, agencia a la que se le encargó implementar
un plan para posicionar al G100 entre sus stakeholders, con
el objetivo de generar, por una parte, prospectos de nuevos
socios, pero también (y por sobre todo) promover los conceptos
de emprendimiento y filantropía. La agencia desarrolló y puso
en marcha un plan de comunicación digital para la difusión
de las actividades del G100 y sus socios; y dar visibilidad
tanto en prensa como en RRSS a los socios como motores
del emprendimiento en Chile, entre otras cosas. Para lograr
los objetivos planteados, e-press puso a su disposición dos
equipos, uno de prensa y relaciones públicas, y otro digital.

- Se informa al grupo de esta postulación y la comunidad
tiene una semana para hacer sus descargos.
- Ingresa formalmente al grupo una vez pagada la membresía
correspondiente.
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Claudia
Poblete

María Jesús
Manríquez

Catalina
Jofré

Rosario
Odé

Paulina
Sepúlveda

José Tomás
Mangelsdorff

Florencia
Moya

estrategia
Durante 2019, la organización alcanzó el reconocimiento
público gracias a la difusión del Campeonato Nacional de
Emprendimiento, el que ocupó gran parte de la agenda de
comunicaciones del primer semestre. En ese período, las
acciones se enfocaron en posicionar como voceros a los
especialistas del programa, así como a miembros del G100
que oficiaron como mentores de los emprendedores. Pero
también la estrategia estuvo puesta en relevar los negocios de
los participantes de Nada Te Detiene y así generar un mayor
impacto en sus negocios, producto de la participación en el
programa y la conexión con el G100.
Durante todo el año se realizaron comunicados, vocerías
y columnas de opinión, para acentuar la importancia del
emprendimiento, a raíz de las diversas contingencias
enfrentadas en el país y para destacar también los principales
hitos del G100.
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También se trabajó en posicionar la labor de cada miembro
G100 aprovechando sus áreas de expertise como aporte
a los medios de comunicación. De esta manera, se logró
mayor presencia en prensa, avanzando así en el objetivo de
visibilizar a los socios del G100 siempre dentro del marco del
emprendimiento.
Durante el año también se comunicaron otra iniciativas que
nacieron al interior del G100, como el fondo F100, el primer
fondo de inversión para pymes de alto potencial.
En octubre, debido al estallido social la agenda cambió y las
iniciativas surgidas desde el G100 se multiplicaron. MentorApp,
Súbete, Conéctate y Desafío 10x, fueron algunas de ellas y
todas se orientaron a apoyar a las pymes y/o a repensar el
rol que deben cumplir las empresas en la sociedad. Hacia
el final del periodo las gestiones se concentraron en difundir
estas iniciativas

campeonato nacional de emprendimiento:
“nada te detiene”
Durante 2019 el Campeonato Nacional de Emprendimiento
que nació durante 2018 como ‘Chile Prende’, se materializó bajo
el nombre de “Nada Te Detiene”, un Talent Show televisado,
que se convirtió en el primer programa de emprendimiento
chileno transmitido por televisión abierta y en horario prime.
El programa comenzó sus transmisiones en junio y éstas
continuaron hasta septiembre de 2019. Durante todo este
período las comunicaciones tuvieron un fuerte foco en
promover y posicionar al jurado, mentores, emprendedores
y participantes de esta iniciativa en distintos medios de
comunicación. Al mismo tiempo, se realizó un trabajo de
cobertura y difusión en redes sociales capítulo a capítulo.
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- resultados
Nada Te Detiene se posicionó como la primera iniciativa televisada
enfocada 100% en incentivar y promover el emprendimiento en
el país y contó con un fondo de $150 millones a repartir, entre
finalistas y ganadores.
Tuvo más de 2.100 postulantes y 1.060 seleccionados de las
346 comunas del país. Finalmente fueron 100 participantes
los que pudieron recibir mentorías de parte de experimentados
miembros del G100, para así no solo avanzar en el programa,
sino que por sobre todo, hacer crecer sus emprendimientos
gracias a la visibilidad y la ayuda experta.

- sponsor, alianzas y patrocinadores
Todo el proyecto se desarrolló con TVN como partner y WOM
como auspiciador principal, logrando además la participación
de otras importantes empresas en el programa, como Banco
Santander, Misiones de Rengo, Ram, Starken y Linio, quienes
apostaron por el emprendimiento, auspiciando la iniciativa.

- digital
Durante 2019, la corporación G100 vivió diferentes hitos
que marcaron un aumento tanto en las impresiones como
en los seguidores de sus redes sociales. Primero que todo,
Nada Te Detiene fue un programa de televisión que permitió
que la Corporación destacara junto a las redes de TVN. Por
medio de entrevistas, apariciones, frases y resultados, Twitter
e Instagram tuvieron mayor presencia e interacciones,
donde se recibieron comentarios y “me gusta” apoyando los
emprendimientos que se presentaban cada jueves. En ese
sentido se aumentó en un 478% los seguidores en Twitter y
598% en Instagram.
*Ver detalle en anexo
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ADMINISTRACIÓN

Cobro de membresías
Desde el comienzo se ha realizado el cobro de los miembros
del G100. Mientras se trabajó con la Asech, esta se encargó
del depósito y elaboración de comprobantes y desde el G100
se entregaban estos documentos. En la actualidad desde la
Corporación se cobra, se realizan los depósitos y posterior
entrega de comprobante de pago.

Desde la creación del G100, en abril del 2018, el grupo se
comprometió a entregarle el 20% de los ingresos en cuanto
a membresía a la Asociación de Emprendedores de Chile,
Asech. Con la creación de la Corporación, las membresías
pasan en un 100% al G100.
El año 2019 el aporte del G100 a la Asech fue de: $48.998.028

Renovaciones
Mensualmente se envia un mail a quienes deben renovar
agradeciéndoles por el apoyo a la Corporación y al
emprendimiento. A dos años de la creación del G100, tenemos
una tasa de renovación del 45% y esperamos llegar al 90%
en un futuro cercano. La renovación es el mejor indicador del
impacto que están teniendo los miembros en la sociedad.
cifras hasta diciembre:

45

35

4

renovaciones

nuevos
ingresos

en proceso
de renovación

Financiero
Desde el equipo Administrativo se trabajaron de manera
mensual los siguientes documentos:
1. Balances G100 mensual.
2. Seguimiento financiero a ASECH mensual.
3. Cierre de informe financiero con ASECH.
4. Participación en reuniones sobre pagos y abonos
con ASECH.
5. Gestión de caja chica G100.
6. Aporte G100 ASECH

“LA COOPERACIÓN SOCIAL
ES NUESTRA CLAVE PARA
LA SUPERVIVENCIA Y LA
REPRODUCCIÓN.”
YUVAL NOAH HARARI
21 LECCIONES PARA EL SIGLO 21
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2018(CLP)

2019(CLP)

ingresos

$205.661.947

$444.089.061

Membresía

$205.661.947

$298.294.165

-

$145.794.896

$54.121.420

$50.747.023

Transacción

$1.821.463

$1.748.995

Préstamo ASECH

$12.068.609

-

ASECH 20%

$40.231.348

$48.998.028

ingreso neto

$151.540.527

$443.342.038

egresos fijos

$66.800.149

$114.753.367

Dirección / Diseño / Administración

$23.497.853

$61.216.961

Oficina

$1.800.486

$6.462.194

Comunicaciones

$16.360.825

$33.471.917

Otros ingresos

costos x venta

Sueldos

-

$7.898.880

Otros (Previred, etc)

$25.140.985

$5.703.415

egresos variables

$80.442.657

$193.013.743

Gastos 2018

$80.442.657

$1.830.140

Caja chica

-

$4.018.514

Comisión

-

$654.332

Coordinación campeonato

-

$7.568.747

Encuentro mensual

-

$14.519.036

Campeonato

-

$156.600.000

Premios

-

$3.633.944

Asesoría legal

-

$1.368.511

Gasto banco

-

$2.820.519

balance

$4.297.721

$85.574.928

caja

$4.297.721

$89.872.649

Caja diciembre 2018
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$4.297.721

Ingresos

$393.342.038

*Egresos (incluye premios NTD)

$307.767.110

caja diciembre 2019

$89.872.649

RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

Este 2019 fue un año de crecimiento y de definiciones: se
creó la Corporación y dimos inicio al primer Campeonato
Nacional de Emprendimiento que culminó con un programa
de televisión transmitido por TVN en todo Chile. Fueron tres
meses de grabaciones y de mentorías donde vimos brillar
a muchos emprendedores, quienes nos enseñaron más de
lo que les pudimos entregar. Vimos casos de resilencia, de
perseverancia y de superación, que demostraron que el G100
va por el camino correcto apoyando con sus 4 C a todos
quienes comienzan a emprender.
El estallido social fue otro hito que confirmó la necesidad
de que existan grupos como el nuestro, que no sólo están
preocupados por el crecimiento propio, sino que ven en el
desarrollo colectivo el camino para un país más justo y con
mayores oportunidades.
Las 4C -cariño, consejo, contacto y capital- fueron el gran
aprendizaje de este 2019, potenciando a la Corporación y a
sus socios, quienes a pesar de la situación nacional no han
dudado en ponerse al servicio de otros y presentar soluciones.
Uno de los desafíos para este 2020 es lograr que estos
estas 4C lleguen a más emprendedores y generen un impacto
mayor en nuestro país, haciendo más visible al G100 como
la plataforma que impulsa iniciativas pro emprendimiento.
Para esto necesitamos potenciar al equipo, invitar a más
emprendedores a asociarse y generar procesos de medición
de impacto para mejorar nuestro aporte a la sociedad.
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