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Queridos/as G100s

Este año 2020 ha sido tan inusual como 
nunca nos imaginamos. Veníamos de una 
crisis económica, política y social, y cuando 
creímos que íbamos a dar inicio a un nuevo 
año, con nuevos desafíos y oportunidades, 
nos encontramos con la peor pandemia de 
los últimos 100 años. A pesar de las 
circunstancias, supimos unirnos para salir 
en apoyo de los pequeños emprendedores 
que vieron caer sus negocios de manera 
fulminante y nada nos detuvo para darle a 
nuestro propósito más sentido que nunca. 
Una vez más, nos articulamos para apoyar 
no sólo a los emprendedores, sino a todos 
nuestro país. Y de esta manera, nos 
comprometimos con el desarrollo de 
respiradores y el traslado de insumos 
desde regiones a las zonas más necesitadas. 

Al mismo tiempo, nos conectamos de 
manera directa con instituciones de Gobierno 
para sugerir planes de reactivación y 
soporte a las pymes; levantamos live 
streamings y ciclos virtuales para llegar 
con nuestro consejo y cariño a pequeños 
emprendedores de todo el país; y nos 
reunimos de manera online con ministros, 
subsecretarios e invitados extranjeros de 
gran prestigio.

En medio de este complejo escenario, nació 
la rama de Acción Social liderada por 
Soledad Lama y desarrollamos Happ, una 
aplicación de trazabilidad para empresas, 
encabezada por Kristopher Brigham, Jorge 
Welch, Felipe Ojeda y Gerardo Domínguez. 
Asimismo, llevamos el nombre del G100 al 

Congreso, para presentar nuestra visión 
sobre el emprendimiento, las políticas de 
promoción del capital de riesgo, la 
competencia, la digitalización y la 
conectividad, como ejes centrales de un 
terreno fértil para emprender.

Pero nuestro gran logro este año, fue echar 
a andar y sistematizar el Campeonato 
Nacional de Emprendimiento Nada Nos 
Detiene, articulado en campeonatos 
regionales, comunales y temáticos. Con 
este evento, buscamos descubrir y 
potenciar a pequeños emprendedores para 
apoyarlos en sus procesos de negocios y 
acelerar su desarrollo. 

Empezamos en Antofagasta con GTD, Gedes 
y Corfo, luego seguimos en La Pintana, con 
Fundación Soy Más y Fundación SURA; 
Bio-Bío con Puerto Coronel, CMPC y 
Universidad San Sebastián. Próximamente, 
llegaremos a Renca y Santiago, con 
Megacentro y a Aysén con SalmonChile, 
además de otros empresarios regionales: 
porque sabemos que sólo así, lograremos 
llegar a todos los emprendedores de Chile y 
entregarles nuestras 4C (consejo, contacto, 
cariño y capital).

Dada la envergadura de NND, creamos una 
filial “Nada Nos Detiene SpA” -100% 
propiedad de la Corporación G100-, y un 
programa de acompañamiento para los 
emprendedores que integra la experiencia 
de los miembros del G100 y los colaboradores 
de las empresas auspiciadoras, con la 
metodología de Mentores por Chile. Como 
G100, estamos convencidos que estos 

campeonatos no pueden ser la culminación 
de un hecho puntual, sino el inicio de una 
relación a  largo plazo que apoyará a los 
emprendedores a llegar más lejos.

Ya casi terminando el año, y fuera de todo 
lo planeado, nuestro emprendimiento 
común, el G100, se presenta a Chile con un 
potencial prácticamente ilimitado. Ya 
tenemos un gobierno corporativo que nos 
rige y nos entrega las guías para 
desempeñarnos como Corporación; y un 
equipo consolidado, que nos permitirá 
avanzar en los próximos desafíos.

Quiero agradecer a todos los miembros del 
G100. Tanto a los que lideran y les gusta la 
acción, como a los que prefieren apoyar en 
silencio y de acuerdo a sus posibilidades. 
La diversidad nos hace grandes y, en poco 
tiempo, hemos logrado construir una 
comunidad alucinante. La aventura recién 
comienza y Chile nos necesita más que 
nunca.

¡Un gran abrazo y vamos Chile!

Nicolás Shea
Presidente G100

CARTA PRESIDENTE G100
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El G100 se formó el año 2018 con el objetivo de agrupar, bajo una misma voz, a empresarios 
y emprendedores con una visión común: potenciar el desarrollo del emprendimiento en el 
país y hacer de Chile el mejor país para emprender. Debido al crecimiento experimentado 
durante su primer año de vida, el 2019 se constituyó como una Corporación, lo que implicó 
por un lado, concluir la participación del grupo dentro de la Asociación de Emprendedores de 
Chile (Asech), y por otro, permitió entregar financiamiento a los emprendedores, continuar 
colaborando con la Asech y ser más autónomos.

A diciembre del año 2020, el G100 contaba con 106 asociados/as, con participación de personas 
naturales, representantes de empresas, un 19% de representación femenina, y más de 20 
rubros y áreas de expertise distintas, conformando un grupo potente y diverso. 

Así, lograremos llegar con las 4C (consejos, contacto, cariño y capital) a los emprendedores 
del país.

VISIÓN: 
El G100 está compuesto por un grupo de 
emprendedores que, con un poco más de 
experiencia y de forma desinteresada, 
quieren colaborar con otros que están 
recién empezando. Estamos convencidos 
que a través del emprendimiento vamos a 
cambiar Chile. 

EL G100, CORPORACIÓN 
DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO

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.

T E S T I M O N I O

“Para mi el ser parte del G100 es formar 
una red de personas que creemos que 
desde el emprendimiento consciente 
podemos marcar una diferencia en Chile y 
en el mundo. Es una forma de asegurar que 
hagamos del mundo un lugar mejor 
mientras potenciamos a personas con 
ideas, que puedan crear su propio empleo, 
dar empleo a otros y resolver 
problemáticas que ven desde su mirada”, 

Carolina Marcone, 
G100 y co-fudadora de Talento Único.
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El directorio del G100 está compuesto por 
cinco miembros titulares y cinco suplentes. 
Los primeros, permanecen en el cargo por 
dos años -un año se eligen dos y el 
siguiente se eligen tres-, mientras que los 
segundos se renuevan todos los años. 

Actualmente, el Directorio está integrado 
por Nicolás Shea, Carmen Luz Assadi, 
Andrés Cargill, Kris Brigham y Alfredo Grez 
como titulares; y Consuelo Vial y María 
Isabel Vial como directores suplentes.

En las últimas elecciones realizadas el año 
2020, ingresaron como directores titulares 
Kris Brigham y Alfredo Grez en reemplazo 
de Arístides Benavente y Tina Rosenfeld. 

DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓNDIRECTORIO
SUPLENTE

NICOLÁS SHEA
PRESIDENTE

CARMEN LUZ ASSADI
DIRECTORA

ANDRÉS CARGILL
DIRECTOR

KRISTOPHER BRIGHAM
DIRECTOR

CONSUELO VIAL
DIRECTORA

ISABEL VIAL
DIRECTORA

ALFREDO GREZ
DIRECTOR

por profesionales que serán apoyados por 
un director/a: Desarrollo, a cargo de Yael 
Schkolnick con el apoyo de Nicolás Shea e 
Isabel Vial; Comunidad, a cargo de Rosario 
Ode, con el apoyo de Carmen Luz Assadi y 
Alfredo Grez; y Emprendedores, a cargo de 
Paola Yévenes con el soporte de Andrés 
Cargill y Kristopher Brigham. 

A su vez, Consuelo Vial estará a cargo del 
área de finanzas; Pablo Acevedo de legal y 
la agencia E-press, de las comunicaciones 
del grupo.

El 2020 se incorporó Yael Schkolnick como 
Directora Ejecutiva del G100, con el desafío 
de hacer crecer este grupo, generar nuevas 
alianzas y coordinar el funcionamiento de la 
corporación. Así, durante el año se 
estrecharon lazos no sólo entre el grupo, 
sino también con entidades estatales, 
fundaciones, etc. Debido al crecimiento 
experimentado durante el 2020, Yael deja la 
Dirección Ejecutiva asumiendo como
 directora de Desarrollo.

De esta manera, la administración del G100 
queda definida por tres equipos, liderados 
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A diciembre de 2020, 
la Corporación G100 
cuenta con 107 
asociados/as.

ASOCIADOS

HERNÁN BESOMI
Ebco

CARLOS RAÚL BRAUN
Senercom

BLANCA BULNES
Comsulting

KRISTOPHER BRIGHAM
Inversiones KB

ROBERTO BUSEL
NMC Chile

CARMEN LUZ ASSADI
e-press comunicaciones 

Socia

ARÍSTIDES BENAVENTE
Komax

RICARDO BENNETT
Paris

SIMON BENETT
TChile Duenio

ALFONSO ARDIZZONNI
Generadora Metropolitana

Gerente General

PABLO ACEVEDO
Flores y Asociados 

Abogado

RODRIGO ALBAGLI
AZ estudio abogados

AARON CASSORLA
Omnix

FRANCISCO CERDA
Gudcompany

ROBERTO CERVELA
GEDES

LAURA CHICUREL
Innova360

ALBERTO CORONA
Esmax Distribución

CARLOS CAPURRO
CLK

SERGIO CARDONE
Grupo Falabella / ENACO

ANDRÉS CARGILL
Orión

CARLOS CASANUEVA
GTD

HUMBERTO CANTO
Fletcher y Cia

PEDRO CABEZÓN
Beagle Venture

GERMÁN CABRERA 
Pulsar

IGNACIO CANALS
Migrante

NATALIA ESPINOZA
Papinotas

BÁRBARA ETCHEBERRY
Fundación Soymas 

DIEGO FLEISCHMAN
Migrantes

JOSÉ MIGUEL FLORES
Flores y Asociados Abogados

ANDRÉS FOSK
Landes

GERARDO DOMÍNGUEZ
Tealondon

RAFAEL DONOSO
Focus AGF

RICARDO DONOSO
FreeMet

JOHN DROGUETT
RSM Auditores Consultores

MARIO DIEMOZ
Kennedys Chile Abogados

MARÍA EMILIA CORREA
Sistema B

MOISÉS CRISÓSTOMO
BDO Auditores & Consultores

FÉLIX DE VICENTE
Kitchen Center

EDUARDO DELLA MAGGIORA
Burn to Give

ADRIÁN JOFRÉ
Mitra

TAMARA KAUFMANN
Aerocardal

ALEJANDRO KRELL
McKinsey & Co.

SOLEDAD LAMA
Comaco

FELIPE LECHUGA
Lemaco

JUAN PABLO HESS
Mazars Auditores

JAIME IGLESIS
Grupo inmobiliario CIN5O

RICARDO JARA
Continuum

ALLAN JARRY
JarryIP

JUAN CARLOS HAYES
Hayes&Corp

JORGE FUENTES
Pranavida

PABLO FUENZALIDA
Dinámicas Humanas

EDUARDO GRANDON
Grupo DTG

ALFREDO GREZ
Katemu

EDUARDO BUSTORF
Opticas Bustorf
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ASOCIADOS

JUAN PABLO REYES
Linets

FRANCISCA RIESCO
Caramelovending

DANILO ROJIC
People & Partners

VALERIA RONCHERA
Notaría Ronchera

TINA ROSENFELD
PPS SPA

PABLO PARDO
Naviera Selknam

LUIS HERNÁN PAÚL
Paul&Co

HELMUTH PETERSEN
Sistemas de Transportes

MICHELLE PRATER
Puerto Coronel

MIGUEL PAPIC
Avoncourt

CARLOS ODEBRET
Asociación de Salmonicultores 

de Magallanes

FELIPE OJEDA
Jumpitt Labs

ALBERTO OLTRA
DHL

JUAN ENRIQUE ORTÚZAR
Editrade

ALEJANDRO MONTERO
Toesca Asset Management 

RODRIGO MORENO
AGP SA

MARCO MUÑOZ
IT-Talent 

EDUARDO MUÑOZ
Nevasa

JAMES NEWBOLD
Botanico centro de eventos

FERNANDO MATTE
Bice

CRISTIÁN MATURANA
Kitchen Center

VICTOR MOLLER
Hortifrut

CRISTIÁN MONTEGÚ
Liquid Latam

CAROLINA MARCONE
Talento único

MARTIN LEWIT
Nisum

ENRIQUE LOESER
D.C. AXIS

CRISTIÁN MACKENNA
Contingente

RONNY MAJLIS
The Cow Company 

RODOLFO SORIA-GALVARRO
Digevo

EDGAR SPIELMANN
2Be Named

MANUEL SUÁREZ
Synaptic

GUILLERMO TAGLE
Credicorp Capital 

LUIS URZÚA
Killstore

MICHELLE SENERMAN
Edge Chile

SUSANA SIERRA
BH Compliance

RODRIGO SILVA
Fundación La 4ta ruta

YAEL SCHKOLNICK
Fundación Libertad Humana

MAURICIO RUSSO CALDERÓN
Casaideas

MAURICIO RUSSO CAMHI
Bagua

CAROLINA SAMSING
Nubox 

NICOLÁS SHEA
Cumplo

MARION VON APPEN
Holding Inversiones Choshuenco

NICHOLAS WALKER
Puente Sur

JORGE WELCH
Georesearch

MARIO ZÚÑIGA
Zenta Group 

FERNANDA VICENTE
Mujeres del Pacifico 

OCTAVIO URZÚA
Osoji Robotics

ENRIQUE VARAS
Firmavb

CONSUELO VIAL
Toteat   

ISABEL VIAL
Fundación Carlos Vial Espantoso

T E S T I M O N I O

“En el G100 existe una gran diversidad de personas 
con distintos pensamientos, todos muy 
profesionales, con grandes capacidades y 
experiencias empresariales que aportan por un 
bien común: ver a nuestro Chile mejor y estar 
convencidos que la salida del subdesarrollo es por 
la vía del emprendimiento”, 

Mauricio Russo, 
socio cofundador y actual CEO de CasaIdeas.

CHRISTIAN VIDAL
Muebles Sur

RODRIGO SAHURIE
Multiaceros

ALFREDO ZEPEDA
++Zepeda
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En línea con nuestra imagen del G100 como 
un “portaaviones de acción positiva”, 
durante el año 2020, se levantaron y 
desarrollaron diferentes iniciativas, lo 
anterior no sólo con el objetivo de fomentar 
el emprendimiento en el país, sino también 
de cambiar la forma de hacer empresa, 
generando una mejor sociedad para todas 
las personas. En este sentido, destacamos 
que, durante el año y gracias al éxito 
obtenido en el Campeonato Nacional de 
Emprendimiento Nada Nos Detiene, se creó 
la filial “Nada Nos Detiene SpA”, 
100% propiedad de la Corporación G100.

INICIATIVAS G100
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El 2020 comenzó con más dudas que certezas, 
el país venía muy golpeado por el estallido 
social, y nosotros, con Sebastián Paul -el 
coordinador de emprendedores en ese 
entonces-, trabajamos fuertemente por 
mantener el nexo con la comunidad creada 
con los concursantes de Nada Te Detiene y 
en paralelo viendo opciones de una segunda 
temporada de Nada Te Detiene, pero había 
algo que no cerraba. Fue así como surgió la 
idea de cambiar a Nada Nos Detiene, y 
adaptarlo a un formato más adecuado para 
cumplir con las 4 C del G100, donde la 
Corporación sería la que marcaría las pautas.

De esta manera, logramos concretar uno de 
los principales hitos del año 2020 para el 
G100, la creación de la empresa Nada Nos 
Detiene SpA, -liderada por Cristián Mackenna, 
fundador y director Ejecutivo de Contingente, 
apoyado muy de cerca por Isidora Pérez- y 
desde donde surgió un nuevo formato más 
dinámico, cercano y con mayor impacto.

Nuestro primer campeonato se desarrolló 
en la Región de Antofagasta gracias a la 
gestión realizada por Roberto Cervela con 
Gedes y Corfo el 2019. Este fondo Corfo fue 
el impulso que se necesitaba para poner en 
marcha esta fábrica de campeonatos 
liderada por Cristián Mackenna desde Nada 
Nos Detiene y Alex Bowen, con su 
productora audiovisual, Dupla.

Nada Nos Detiene Antofagasta fue una 
experiencia realmente motivadora, en un 
año con muchas dificultades, el interés de 
los emprendedores de la región significó un 
golpe de energía para todo el equipo: la 

necesidad estaba y nosotros íbamos por el 
camino correcto. Este primer campeonato 
fue hecho a pulso. Una vez seleccionados 
los 100 emprendedores, comenzó la etapa 
educativa, una experiencia nueva, donde la 
tecnología fue nuestro gran aliado: llegar a 
estos 100 emprendedores que estaban en 
todos los rincones de la región sin duda nos 
marcó enormemente. ¡No saben la alegría 
que nos daba escuchar los comentarios 
después de cada taller! Como siempre, los 
G100 entregaban nuestra C más importante, 
la del Cariño. 

Con Antofagasta -donde se recibieron más 
de 450 postulaciones- aprendimos mucho, 
vimos las necesidades que tienen los 
emprendedores de conectarse entre sí y de 
hacer comunidad; así surgieron nuevos 
campeonatos; como La Pintana, con más de 
420 postulantes; y Biobío con más de 500.  
Este avance implicó dejar por mi parte la 

Coordinación de la Comunidad G100, una 
labor que duró dos años y que sin duda fue 
muy constructiva.

Han pasado muchos socios por Nada Nos 
Detiene, todos han dejado una huella 
enorme en los emprendedores y en sus 
pares, pues la calidez de quienes componen 
la Corporación es la gran propuesta de 
valor del grupo, y lo que hace la diferencia 
con otros programas educativos. Ese dar 
sin esperar nada es lo que más impacta y 
los emprendedores lo aprovechan al 
máximo. Este 2020 terminó con la 
convocatoria a los campeonatos de Santiago y 
Renca y grandes desafíos para seguir 
llegando a todos los emprendedores del país.

Bernardita Barros y Cristián Mackenna

CAMPEONATO NACIONAL 
DE EMPRENDIMIENTO NADA NOS DETIENE (NND)

T E S T I M O N I O

“Agradecer a Nada nos Detiene por dar esa 
coma que muchos emprendedores necesi-
tamos y muchas veces no se nos da la opor-
tunidad de seguir escribiendo nuestras 
historias. Gracias totales” 

Juan González, 
Ecosales S.P.A.
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Como equipo de Apoyo al Emprendimiento 
nuestro objetivo es potenciar el crecimiento 
de nuestros emprendedores enfocándonos 
en 3 de las 4C del G100: consejo, cariño y 
contactos, a través de un acompañamiento 
integral en las diversas etapas, articulando 
con actores claves del ecosistema para 
potenciar las instancias de conexión y 
apoyo a los emprendimientos de Chile. 

Estamos seguros que el Campeonato 
Nacional de Emprendimiento Nada Nos 
Detiene, no puede ser el fin de la relación 
entre los mentores y sus mentoreados, sino 
el inicio de un camino en conjunto. Por esta 
razón, durante el año 2020 trabajamos en 
el desarrollo de un Programa de 
Acompañamiento, en el que, aquellos 
emprendedores que forman parte del 
campeonato NND, participan de un 
acompañamiento posterior por mentores 
G100, el que les permitirá tener una visión 
estratégica de sus negocios, además del 
apoyo y la visión de empresarios con mucha 
experiencia. 

Así, el acompañamiento está conformado 
por un grupo de dos mentores, un alumno 
universitario, y el emprendedor; y tiene una 
duración de seis meses. Esta mentoría 
permite que los emprendedores fortalezcan 
las áreas de su negocio que están débiles, 
con el apoyo y guía de personas 
especializadas. 

Todo lo anterior, nos permite decir que, aún 
cuando a nivel nacional 8 de cada 10 
emprendimientos fracasan, con Nada Nos 
Detiene 9 de cada 10 logran despegar y 

mantenerse en el tiempo. Agradecemos y 
destacamos el compromiso que cada uno 
de los asociados del G100 tiene con el 
emprendimiento nacional así como las 
ganas de aprender y ansias de superación 
que caracterizan a nuestros emprendedores; 
ambos han sido fundamentales en el 
desarrollo del G100 y del país.

Paola Yévenes y Andrés Cargill

PLAN 
DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES

T E S T I M O N I O

“Tener el apoyo del G100 ha sido genial. Es 
un lujo contar con el feedback y seguimiento 
constante que nos dan, nos empujan a 
crecer y ¡más rápido!” 

Natalia Olave, 
fundadora de MaikaSnacks.

T E S T I M O N I O

“Los mentores fueron muy cercanos al 
momento de ayudarnos, super 
colaborativos y buenas personas. Se formó 
una amistad más allá de la ayuda que nos 
brindaron y construimos un equipo en el 
cuál ellos nos aconsejaron y nosotros 
pudimos tomar confianza de nuestro 
emprendimiento”

Arturo Soto, 
fundador de Budeo
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Liderada por nuestra G100, Soledad Lama, 
esta iniciativa entregó bienes básicos y 
apoyo a las comunidades vulnerables más 
afectadas por la pandemia durante el año 
2020. Así, se entregaron 233 toneladas de 
ayuda, a más de 1.500 familias, en nueve 
comunas de la Región Metropolitana, con 
más de 240 voluntarios.

“Fue una experiencia super gratificante que 
me llenó de esperanza. Chile está lleno de 
potentes liderazgos, gente movida y compro-
metida que realmente quiere hacer algo por 
el otro, y que activaron sus propias redes 
para llevarle ayuda a otras personas. Así es 
que, básicamente, fue una experiencia de 
mucho enriquecimiento personal, de mucha 
inspiración, ponerse al servicio de otros para 
llevar ayuda cuando lo necesitaban, ver lo 
importante que es la solidaridad en una 
sociedad y tomar acción”, Soledad Lama.

ACCIÓN SOCIAL
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A raíz de la compleja situación ocasionada 
por la pandemia, durante el año 2020 
nuestro G100 Felipe Lechuga, gerente 
general de Lemaco y profesor del 
Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Metalúrgica UC, lideró una iniciativa con la 
que se fabricó y entregó alrededor de 170 
ventiladores mecánicos a hospitales y 
centros de salud a lo largo de todo Chile. 
El proyecto contó con el apoyo de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Caja Los Andes, Cámara Chilena de la 
Construcción y G100.

“Siempre le decía al equipo de trabajo que 
esta era la pega más importante que 
íbamos a hacer en nuestras vidas. Con esta 
iniciativa estábamos buscando una solución 
que podía impactar a tantas personas, de 
una manera completamente desinteresada”, 
Felipe Lechuga.

RESPIRADORES

En medio de la pandemia, los G100 Jorge Welch, Kristopher Brigham, 
Felipe Ojeda y Gerardo Domínguez, desarrollaron un aplicación móvil 
llamada Happ (Health Application Protocol) para realizar la trazabilidad 
vía Bluetooth y testeo preventivo para los trabajadores, con el fin de
detectar a tiempo cualquier tipo de contagio de COVID-19 dentro de las 
empresas.

HAPP

El año 2020, en el Área de Asuntos Públicos se hicieron propuestas de 
reactivación y de apoyo a emprendimientos y pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) para apoyar a los Ministerios de Hacienda y de
 Economía, Fomento y Turismo. Adicionalmente, estas propuestas fueron 
presentadas al Congreso por nuestro presidente Nicolás Shea.

INICIATIVAS PARA EL PAÍS: 
CONVERSACIONES CON 
OTRAS ENTIDADES
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Desde sus inicios el G100 se ha posicionado 
como una comunidad que reúne a los 
emprendedores más comprometidos de 
nuestro país, destacando no tanto por su 
calidad de empresarios como tal, sino por su 
labor con la sociedad en su conjunto. De esta 
manera, hemos logrado que cada una de las 
iniciativas que se levantan en la corporación 
tengan el sello de sus asociados y, que a 
través de la solidaridad, coordinación, y 
trabajo en equipo, sea  posible que proyectos 
como Acción Social, NND, entre otros, lleguen 
a buen puerto.

Todo lo anterior, se debe en primer lugar al 
compromiso de los asociados, pero también al 
importante rol que juega el concepto de 
comunidad en todo el equipo G100. Una 
comunidad que se ha consolidado con el paso 

de los años y que, entre sí, se apoya a través 
de contactos, consejos y cariño, haciendo 
posible la generación de iniciativas con un real 
impacto social.

Estamos felices, porque pese a la pandemia, 
este grupo ha seguido creciendo y, tal como lo 
señaló uno de nuestros G100 hace algunos 
meses, el Campeonato Nacional de 
Emprendimiento Nada Te Detiene que se 
realizó el año 2019, sólo nos estaba 
preparando para enfrentar, más unidos que 
nunca, los desafíos que nos impuso el estallido 
social y luego la pandemia.

Finalmente, esta gran corporación, es mucho 
más que eso, es un grupo humano que, con 
toda su diversidad, logra potenciarse y 
desarrollarse, consolidándose como un círculo 

de extraordinarios líderes que inspiran a sus 
pares y a los emprendedores del país; 
permitiendo a su vez, a través del apoyo 
mutuo, fortalecer la filantropía en Chile.

¡Muchas gracias G100s!

Rosario Ode y Carmen Luz Assadi

COMUNIDAD G100: 
SEMINARIOS Y ENCUENTROS

T E S T I M O N I O

“Uno llega al G100 para entregar y se 
encuentra con que sólo recibe y eso te 
obliga a dar cada vez más. Creo que lo que 
estamos haciendo desde la corporación es 
genial, ponernos al servicio para que el 
emprendimiento crezca en Chile. Cada 
causa en la que trabajamos tiene una parte 
de cada uno de los integrantes del G100”, 

Cristián Mackenna, 
fundador de Contingente
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Durante el año 2020 el G100 
ha oficializado alianzas estratégicas con 
distintas organizaciones y entidades:

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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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.

ESTRATEGIA 2020

La pandemia fue, sin duda, un gran desafío el 
mundo emprendedor, no solo en el país, sino 
que también en el mundo entero. En ese 
escenario, la Corporación G100 de apoyo al 
emprendimiento pudo tener un rol primordial 
en la articulación de ayudas y trabajos 
necesarios en medio de la urgencia sanitaria: 
ya sea organizando donaciones o entregando 
una visión del mundo emprendedor a las 
autoridades, lo que le permitió al grupo ser un 
aporte a las demandas país más relevantes, 
pero también incidir en políticas públicas, con 
una visión de las necesidades del mundo 
emprendedor.

En materia organizacional, este año se 
robusteció la organización, contando con un 
directorio más numeroso y diverso, lo que 
incidió positivamente en la organización y el 
“ambiente” en la corporación. 

RESULTADOS 2020

Desde el inicio de nuestras actividades, se ha 
trabajado en posicionar al G100 como una 

organización con un fuerte compromiso país y 
que vela por mejores condiciones para los 
emprendedores en Chile. Los grandes peaks 
en materia comunicacional estuvieron empuja-
dos por Nada te Detiene en 2019 y por el esta-
llido social, con bastantes publicaciones en TV 
de miembros del G100.

$325.551.453
Total Ad Value 2020

46.657.893
Total Reach 2020

578
Total publicaciones 2020 

G100 EN PRENSA
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PUBLICACIONES

2019 2020

297.708.998

AD VALUE

2019 2020

23.806.632

REACH

2019 2020
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BALANCE CLASIFICADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ESTADO FINANCIERO 12 PERIODO  
Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020

ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

Activo circulante
Disponibles

Cuenta Corriente EE.RR.

Impuestos por recuperar

Total activo circulante

Total activo

PASIVO

Pasivo circulante
Cuentas por pagar

Retenciones

Total pasivo circulante

Patrimonio

Resultados acumulados

Utilidad (Perdida) del período

Total patrimonio neto 

Total pasivo y patrimonio

$

82.728.654
10.000.000

2.200.000

94.928.654

94.928.654

$

28.022.571
2.385.731

30.408.302

89.220.556
-24.700.204

64.520.352

94.928.654

Total

191.331.590
164.208.737

27.122.853

-186.791.736

-4.107.462
-1.545.598
-1.020.474
-6.320.639

-11.236.386
-38.490.535
-15.560.663
-19.350.803
-14.242.384
-74.916.792

4.539.854

-29.240.058

-24.700.204

CUENTAS

Ingresos de la explotación

Aportes Socios

Donaciones

GAV

Arriendo Bienes Raices

Cafeteria y Similares

Comisiones Membresia

Asesoría Contable

Asesoría Plan de Negocios

Asesoría Comunicacional

Nada te Detiene ASECH

Otros

Asesorías

Gastos en personal

Resultado operacional

Ingresos (gastos) no operacionales

Utilidad (perdida) del ejercicio




