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Nada Nos Detiene

CARTA PRESIDENTE G100
Han pasado 3 años y el G100 recién empieza
Hace ya tres años que iniciamos el G100, con el propósito de hacer de Chile el mejor país para emprender. En este tiempo hemos conformado una red de más de 100 emprendedores y emprendedoras, que con un poco más de experiencia y de manera desinteresada, nos hemos propuesto llevar nuestras “4C” -del cariño, contactos, consejos
y capital- a todos los emprendedores de Chile a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento Nada Nos Detiene.
El 2021 fue un año extraordinario. Con un equipo de nueve personas a tiempo completo y un presupuesto de cerca de $1.000 millones (entre aportes directos de socios y de
la empresa privada), logramos convocar a más de 9.000 emprendedores que participaron de 20 campeonatos NND con alcance en todas las regiones de nuestro país. Para
2022, además de cubrir las 16 regiones, vamos a potenciar fuertemente el desarrollo de los campeonatos comunales, para llegar lo antes posible a los 100.000 emprendedores anuales y cubrir las 346 comunas de Chile.
Nada Nos Detiene, ﬁlial de la Corporación G100, es una gran realizadora de campeonatos de emprendimiento. Pero el G100, es mucho más que eso. Somos una comunidad
de amigos, unidos por un profundo cariño y gratitud por Chile, y conscientes de la fuerza movilizadora de los seres humanos interconectados con un propósito potente. En
nuestro caso, hacer de Chile el mejor país para emprender, en el que el origen de los chilenos y chilenas no determine su destino, sino que lo potencie.
El próximo 27 de abril tendremos nuestra Asamblea Anual de Socios, en la que elegiremos a dos G100 como nuevos directores titulares (una mujer y un hombre) y a otros
seis (tres hombres y tres mujeres) como directores suplentes. Adicionalmente, aprovecharemos la oportunidad para formalizar los roles de “próximo presidente” y “vicepresidente” en los estatutos de nuestra corporación. De esta manera, Isabel Vial y yo seremos sucedidos por Alfredo Grez como presidente y Consuelo Vial como vicepresidenta
y para 2023 contaríamos con otra dupla extraordinaria conformada por María Emilia Correa y Kris Brigham.
Esta fórmula de conformación de directorio -tres años, paritaria, con presidencia y vicepresidencia en el tercer año y sin reelección- nos parece que asegura un sólido gobierno corporativo y liderazgo que permitirán al G100 alcanzar su máximo potencial.
Impresionante lo mucho que hemos avanzado, pero esto es solo el comienzo.
Un gran abrazo, inﬁnitas gracias y ¡Vamos Chile!

Nicolás Shea,
presidente Corporación G100 de Apoyo al Emprendimiento
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EL G100,
CORPORACIÓN
DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
Luego de tres años desde que nos formamos como G100 y solo dos de

VISIÓN:

nuestra formalización como Corporación G100 de Apoyo al Emprendimiento, durante el año 2021 en el G100 continuamos consolidándonos

En G100 somos un grupo de

como un grupo humano grande y diverso, que reúne bajo una misma

emprendedores que, con un

voz a empresarios, emprendedores y ejecutivos de empresas, con una

poco más de experiencia y en

visión en común: potenciar el desarrollo del emprendimiento en el país

forma

para que el origen de las personas no determine su destino.

mos colaborar con otros que

desinteresada,

quere-

están recién empezando. EstaA diciembre del año 2021, contamos con 105 asociados/as, con participa-

mos convencidos que a través

ción de personas naturales y representantes de empresas, un 20% de

del emprendimiento vamos a

representación femenina, y más de 20 rubros y áreas de expertise dis-

cambiar Chile.

tintas, conformando un grupo potente y diverso.
Así, buscamos llegar con las 4 C (consejos, contacto, cariño y capital) a
los emprendedores de las distintas localidades del país.

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.
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DIRECTORIO

TITULARES

Nuestro directorio está compuesto por seis
miembros titulares y seis suplentes, cada uno
con paridad de género. Los primeros, permanecen en el cargo por 3 años -renovación parcial alternada de dos directores titulares al año
(1 hombre y 1 mujer)-, mientras que los segundos se renuevan todos los años.
Actualmente, el Directorio está compuesto
por Kristopher Brigham, María Emilia Correa,
Alfredo Grez, Nicolás Shea, Isabel Vial, y Con-

NICOLÁS SHEA
PRESIDENTE

KRISTOPHER BRIGHAM
DIRECTOR

MARÍA EMILIA CORREA
DIRECTORA

ALFREDO GREZ
DIRECTOR

CONSUELO VIAL
DIRECTORA

MARÍA ISABEL VIAL
DIRECTORA

ADRIÁN JOFRÉ
DIRECTOR

MICHELLE PRATER
DIRECTORA

EDGAR SPIELMANN
DIRECTOR

ENRIQUE VARAS
DIRECTOR

MARION VON APPEN
DIRECTORA

suelo Vial como titulares; y Vivian Budinich,
Michelle Prater, Marion Von Appen, Enrique
Varas, Adrián Jofré y Edgar Spielmann como

SUPLENTES

suplentes.
En las últimas elecciones realizadas el año
2021, ingresaron como directores titulares
María Emilia Correa, Isabel Vial y Consuelo Vial
en reemplazo de Carmen Luz Assadi y Andrés
Cargill.

VIVIAN BUDINICH
DIRECTORA
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ASOCIADOS
A diciembre de
2021, éramos 105
asociados/as en la
Corporación G100.
PABLO ACEVEDO

RODRIGO ALBAGLI
AZ estudio abogados

Generadora Metropolitana

ALFONSO ARDIZZONI

CARMEN LUZ ASSADI

ARÍSTIDES BENAVENTE

RICARDO BENNETT

SIMON BENNETT

HERNÁN BESOMI

FERNANDO ALVEAR

PEDRO CABEZÓN

GERMÁN CABRERA

IGNACIO CANALS

HUMBERTO CANTO

CAROLINA ALTSCHWAGER

SERGIO CARDONE

ANDRÉS CARGILL

CARLOS CASANUEVA

AARON CASSORLA

FRANCISCO CERDA

ROBERTO CERVELA

LAURA CHICUREL
Innova360

CORPORATE CITIZENSHIP

RAFAEL DONOSO

RICARDO DONOSO
FreeMet

RSM Auditores Consultores

JOHN DROGUETT

NATALIA ESPINOZA

BÁRBARA ETCHEBERRY

DIEGO FLEISCHMAN

JOSÉ MIGUEL FLORES

IGNACIO BOLELLI

JAIME IGLESIS

VIVIAN BUDINICH

EDUARDO CHADWICK

ADRIÁN JOFRÉ

TAMARA KAUFMANN

ALEJANDRO KRELL

SOLEDAD LAMA

FELIPE LECHUGA

Flores y Asociados
Abogados

EDUARDO BUSTORF
Opticas Bustorf

MARÍA EMILIA CORREA

Beagle Venture

Pulsar

Migrante

Fletcher y Cia

e-press comunicaciones

Almabrands

Sistema B

BDO Auditores & Consultores

MOISÉS CRISÓSTOMO

ROBERTO ANRIQUE

EDUARDO DELLA MAGGIORA

JOSÉ MANUEL BARROS

GERARDO DOMÍNGUEZ

ALEX BOWEN

PABLO FUENZALIDA

EDUARDO GRANDON

ALFREDO GREZ

JUAN CARLOS HAYES

JUAN PABLO HESS

G100

Dinámicas Humanas

BReal Estate

Grupo DTG

Butterﬂy

Katemu

Time Jobs

Hayes&Corp

Osoji Robotics

Mazars Auditores

Komax

Grupo Falabella /
ENACO

Focus AGF

Grupo inmobiliario CIN5O

Paris

Orión

Empresas Iansa

TChile Duenio

GTD

Viña Errázuriz

Ebco

Omnix

Papinotas

Mitra

CPC

Gudcompany

Fundación Soymas

Aerocardal

KRISTOPHER BRIGHAM
Inversiones KB

GEDES

Migrantes

McKinsey & Co.

BLANCA BULNES
Comsulting

Flores y Asociados
Abogados

Comaco

ROBERTO BUSEL
NMC Chile

ANA CLAUDIA AMAR

MB Abogados

Lemaco
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ASOCIADOS
MARTIN LEWIT

ENRIQUE LOESER

CRISTIÁN MACKENNA
Contingente

The Cow Company

RONNY MAJLIS

CAROLINA MARCONE

MARTÍN DÍAZ

CRISTIÁN MATURANA

FELIPE ESPÍNOLA

CRISTIÁN MONTEGÚ

ALEX HORVITZ

RODRIGO MORENO

DIEGO MORA

EDUARDO MUÑOZ
Nevasa

Botanico centro de eventos

CARLOS ODEBRET

RICHARD NEVARES

ALBERTO OLTRA

JUAN ENRIQUE ORTÚZAR

MIGUEL PAPIC

PABLO PARDO

LUIS HERNÁN PAÚL

HELMUTH PETERSEN

MICHELLE PRATER

JUAN PABLO REYES

FRANCISCA RIESCO

PABLO REBOLLEDO

JUAN FRACISCO SAID

TINA ROSENFELD

MAURICIO RUSSO
CALDERÓN

RICARDO SENERMAN

RODRIGO SAHURIE

CAROLINA SAMSING

YAEL SCHKOLNICK

MICHELLE SENERMAN

NICOLÁS SHEA

SUSANA SIERRA

RODRIGO SILVA

RODOLFO SORIA-GALVARRO

EDGAR SPIELMANN

RICARDO SEGUEL

GUILLERMO TAGLE

LUIS URZÚA

Nisum

Asociación de Salmonicultores de Magallanes

D.C. AXIS

Grupo Grünenthal

Sencorp

DHL

Multiaceros

Editrade

Nubox

Talento único

Avoncourt

Fundación Libertad Humana

Shippter

Naviera Selknam

Edge Chile

Kitchen Center

Paul&Co

Cumplo

Cameron Partners

Sistemas de Transportes

BH Compliance

Liquid Latam

Puerto Coronel

Fundación La 4ta ruta

HCS Capital

Linets

Digevo

AGP SA

Caramelovending

2Be Named

Mora limitada

Magens

UAI

Grupo Piensa Móvil

Credicorp Capital

JAMES NEWBOLD

PPS SPA

Killstore

Casaideas

CM SM
OCTAVIO URZÚA
Osoji Robotics

ENRIQUE VARAS
Firmavb

CONSUELO VIAL
Toteat

ISABEL VIAL

Fundación Carlos Vial Espantoso

FERNANDA VICENTE
Mujeres del Paciﬁco

CHRISTIAN VIDAL
Muebles Sur

MARION VON APPEN

Holding Inversiones Choshuenco

NICHOLAS WALKER
Puente Sur

JORGE WELCH
Georesearch

ALFREDO ZEPEDA
++Zepeda

MARIO ZÚÑIGA
Zenta Group

DIEGO YARUR
BCI

CARLOS MÉNDEZ
Lo Saldes

SEBASTIÁN MÉNDEZ
Lo Saldes
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ADMINISTRACIÓN
El 2021 se incorporó Alex Bowen como director Ejecutivo de G100
con el desafío de seguir potenciando el rol de la corporación como
un actor importante en el emprendimiento nacional. Lo anterior, lo
logramos especialmente gracias a la realización de los campeonatos
de emprendimiento Nada Nos Detiene, pero también a la consolidación del equipo de trabajo; la relación entre la comunidad G100 -a
través de la creación de distintas iniciativas-; y la relación con otras
fundaciones de apoyo al emprendimiento a lo largo del país; entre
otros.
De esta manera, la administración del G100 quedó deﬁnida por dos

ALEX BOWEN
DIRECTOR EJECUTIVO

MAGDALENA MONTERO
ASESORA G100

grandes equipos, ambos liderados por Alex Bowen.

ANNETTE BOTTINELLI
DIRECTORA
POLO LOS LAGOS

ROSARIO ODE
COORDINADORA
COMUNIDAD G100

MARÍA EUGENIA LASCANO
DISEÑADORA

BERNARDITA MONTT
COORDINADORA DE
CAMPEONATOS
COMUNALES

BERNARDITA BARROS
COORDINADORA DE
CAMPEONATOS
Y AUDIOVISUAL

A su vez, Consuelo Vial junto a la empresa Contamanager estuvieron
a cargo del área de Finanzas; Pablo Acevedo de Legal y la agencia
e-press, de las Comunicaciones del grupo.

PC
ISIDORA PÉREZ
COORDINADORA
COMERCIAL
Y DIGITAL NND

PAOLA YÉVENES
COORDINADORA
COMUNIDAD
NADA NOS DETIENE

PEDRO CABEZÓN
COORDINADOR DE
MENTORÍAS
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MANIFIESTO G100
Durante el año 2021, y tras varios meses de trabajo con nuestros asociados, publicamos el Maniﬁesto G100, nuestra declaración para el Chile

ESTA ES NUESTRA VISIÓN PARA CHILE

del Futuro.

Este es Chile, esta es nuestra tierra, la que merece lo mejor de nosotros, vamos a darle la vuelta. Una vez más.

Nuestro mundo ya no es el mismo, la noción de

Vamos a soltar lo que ya no sirve y abrazar lo nuevo.

presente o futuro se fundieron en un solo
estado líquido de constante cambio, cada
nuevo día estamos en un futuro, que además
de ser nuevo, expira en cualquier momento.
Vivimos tiempos de disrupción a una escala
nunca antes vista, este estado requiere que las
organizaciones reconsideren la manera en que
han hecho las cosas hasta ahora. Son tiempos
desaﬁantes, pero también de oportunidades
únicas para reconstruir lo que somos y cómo
entregamos productos y servicios que generen
experiencias más humanas, aportando a resolver nuestras necesidades colectivas.
Te invitamos a revisar nuestra visión ¡aquí!

Queremos una nación de oportunidades, para todas las personas.
Un país más humano y justo, en el que nuestro destino no dependa de dónde nacimos, sino que de nuestro talento, creatividad,
esfuerzo, y determinación.
Vamos a construir un país donde el amor y el diálogo sean la fuerza central.
Es momento de escucharnos… y unir todas nuestras fuerzas en una cruzada común que permita un futuro mejor para nuestros
hijos e hijas.
Construyamos un país que le devuelva el poder a las personas, del que nos sintamos parte, cercano, optimista y con visión de
futuro.
Un Chile en el que nadie esté bajo la línea de la pobreza y todos vivamos con dignidad.
Un Chile diverso, tolerante, alegre, integrado, descentralizado y próspero.
Un Chile justo, amistoso y equitativo, en el que nadie se sienta por sobre el resto. Un Chile innovador, emprendedor y sustentable.
Esta es una invitación para personas valientes, optimistas, que se levantan una y otra vez, que creen que es posible, que están
dispuestas a hacer la diferencia, que quieren escribir el futuro.
Chile; nación de emprendedores; país de futuro
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COMUNIDAD
G100
Una de las principales virtudes del G100 es el reunir a
un grupo de increíbles personas que buscamos constantemente espacios y oportunidades para aportar en
el desarrollo de un mejor país. En este sentido, el foco
durante estos años ha sido potenciar y consolidad esta
red de socios/as G100 para que así, gracias a la energía
de quienes la conforman, se logre levantar iniciativas
de impacto social y económico.

“Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reﬂexivos y
comprometidos puede cambiar el mundo; de hecho, es lo único que lo
ha logrado”.
Margaret Mead, antropóloga cultural
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SEMINARIOS Y ENCUENTROS

+ de 10 encuentros
G100

En un año que continuaba con los efectos de la pandemia ocasionada por el Covid-19; con mucho movimiento en la

Asimismo, y aprovechando el levantamiento de las res-

esfera social y económica y con ansias de reunirse de manera presencial, desde G100 generamos distintos conversa-

tricciones por Covid-19, logramos realizar entretenidos

torios y espacios para poder conocernos, reencontrarnos, reﬂexionar y conversar sobre nuestro país. ¡Aquí te com-

encuentros en los que nuestros asociados pudieron co-

partimos algunos de ellos!

nocerse más, conversar y hacer networking.

+ de 15 conversatorios
de distintas temáticas
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INICIATIVAS PARA EL PAÍS
G100 se sube al escenario
Teletón:

Causa
emprendimiento
Desde G100 logramos reunir a 43 organizaciones pro emprendimiento
con el objetivo de establecer un diálogo con la Convención Constitucional
con el ﬁn de que la nueva carta fundamental contenga un artículo que ga-

Por primera vez en los tres años desde que nació G100, nuestros

rantice la libertad de emprendimiento y la colaboración, asegurando así el

asociados se organizaron y en una campaña que duró solo dos días,

derecho a emprender en Chile a cualquiera de sus habitantes.

lograron reunir $116,705,000. En la instancia, el director Ejecutivo,
Alex Bowen, se subió al escenario junto a un director del G100, Kristopher Brigham, y la G100 del año, Soledad Lama.

+ de 40

organizaciones

+ de 4.000
ﬁrmas

2 presentaciones

ante la Convención
Constituyente

15 reuniones

de coordinación
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GRUPOS G
G-Tech
Grupo de G100 que se desempeñan en el área de las tecnologías o que
tienen un especial interés en ella. Conformado por 23 G100, este grupo
apoyó especialmente en el levantamiento y desarrollo de NND Tecnología
y todos los emprendedores del área.

G-Israel

G-Mentor
Este grupo de G100 trabajó por varios meses con el objetivo de desarrollar
una metodología de mentoría con sello G100 y así poder estandarizar el
apoyo que cada G100 entrega a las y los emprendedores.

G-Blockchain/sonrisas

Con el objetivo de ir a conocer Israel y lo

¿Cómo podemos conectar a nuestra comunidad de emprendedores NND con

que está haciendo esta nación en temas

nuevas tecnologías como el blockchain? Esta es la pregunta que intentamos respon-

de innovación, un grupo de G100 trabajó

der con este grupo de G100 experto en esta nueva tecnología.

para llevar a cabo la Misión de Innovación de Impacto Social que se realizará

G-Teletón

entre el 3 y 11 de abril en ese país.

G-Constituyente

POLO
G100

G-Los Lagos

Convencidos que el apoyo a la Teletón no
puede ser solo una campaña de dos días,

Este grupo se reunió para ver de qué

Descentralizar el G100 fue uno de los

14 G100 han estado trabajando en esta

manera podíamos apoyar a la Conven-

focos que se desarrollaron en el año. Así,

iniciativa

ción Constitucional en lo que respecta al

se reunieron los G100 de la zona para

apoyar a las y los emprendedores de la

tema del emprendimiento.

levantar el polo G100 Los Lagos.

institución en el largo plazo.

Con el objetivo de descentralizar la labor del G100, en octubre del 2021 se abrió el polo G100
Los Lagos. Gracias al G-Los Lagos -formado por los G100 de la zona- y a la incorporación de Annette Bottinelli y Magdalena Montero al equipo, en los casi cinco meses desde que se abrió
este polo, hemos tenido una participación activa en el ecosistema emprendedor de la zona:

6 socios G100
en la Región de Los
Lagos

para

ver

cómo

podemos

10 encuentros G100
(individuales y
grupales)

+ de 50 reuniones
con el ecosistema
local
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INICIATIVAS
G100
¡El 2021 fue todo un éxito!
En su nuevo rol como director Ejecutivo de G100, el productor y director chileno de cine y televisión, Alex Bowen, potenció aún más las distintas iniciativas de la
Corporación con el objetivo de reescribir el guion de nuestro país.
De esta manera, tuvimos un año en el que pudimos potenciar aún más nuestro rol como organización de apoyo al emprendimiento -gracias a la producción de
los campeonatos de emprendimiento Nada Nos Detiene- y también nuestro papel como un actor social relevante -con iniciativas como Causa Emprendimiento
y la rama de Acción Social G100-.
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CAMPEONATO NACIONAL
DE EMPRENDIMIENTO
NADA NOS DETIENE (NND)
Con una pandemia que aún no ﬁnalizaba, iniciamos el
año con el objetivo de realizar 12 campeonatos de emprendimiento a lo largo de todo el país. A los pocos
meses, este número había crecido fuertemente y fue
así como terminamos el 2021 consolidando a NND
como una máquina de producir campeonatos de emprendimiento.

Producción
21 campeonatos
de emprendimiento

9 regionales
(Biobío, Valparaíso, O’Higgins, Araucanía,
Patagonia, Los Lagos, Ñuble, Tarapacá,
Malleco-Araucanía)

8 temáticos
Agradecemos especialmente a cada una de las
personas del G100 que han hecho posible la realización de los campeonatos, así como también a

(Turismo, Agroindustria, Triple Impacto,
Moda Circular, EmprendeSenior,
Transformación Digital, Servicios, Tecnología)

la Productora Audiovisual Dupla y la agencia de
marketing digital Contingente por todo el apoyo
y entrega para lograr los mejores resultados.

4 comunales
(Santiago, Renca, La Pintana, Puente Alto)

+ de 9.000
postulaciones

$240 millones
en premios

620
semiﬁnalistas

+ de 10 millones
de reproducciones

60
ﬁnalistas

+ de 60 millones
de minutos
visualizados
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Mentorías
ﬁnalistas

Programa
educativo
Los semiﬁnalistas de cada uno de los campeonatos
participan de un proceso educativo que contempla
entre cuatro y cinco actividades. En este proceso, que
inicia con la Bienvenida -junto a un G100 y represen-

de cada campeonato
En línea con nuestro propósito “que el origen de las perso-

Números regionales
y temáticos:

nas no determine su destino” y de la entrega de nuestras 4
C -contacto, consejo, cariño y capital- a los emprendedores
del país, el 2021 continuamos potenciando nuestro progra-

tantes de las empresas auspiciadoras- y ﬁnaliza con la
Ronda de Pitch donde se selecciona a los tres ﬁnalistas, buscamos apoyarlos y entregarles las herramientas para que puedan conocer mejor sus negocios, su
propuesta de valor y al cliente objetivo. Para lograr lo
anterior, tienen talleres de Modelo de Negocio, Costos,
Tributario, Legal, Marketing, Comunicación Digital,
RRSS, Ventas, E-commerce, entre otros.
La metodología es muy dinámica al utilizar y analizar la
experiencia de los asistentes, generando así talleres
que son clave para el desarrollo de los emprendedo-

ma de acompañamiento por 6 meses con los tres ﬁnalistas

75 talleres

como profesores, sino también al contar sus experiencias, algo que sin duda que es lo que más valoran!

En el año 2021
logramos:

+ de 6.700 horas
de talleres
+ de 60 G100
dictando talleres

res. ¡Agradecemos la participación de ustedes en esta
importante etapa de los emprendedores, no solo

de cada campeonato.

+ de 580
participantes
95%
aﬁrma que
los talleres
le sirvieron

57 mentorías
Números
comunales:

+ de 45 G100
mentores

10 talleres

57 mentores
de nuestra alianza con
Mentores por Chile

5 G100 dictando talleres
+ de 10 horas de talleres
+ de 100 participantes

+ de 200 horas
de mentorías
por parte de MxCh
MEMORIA ANUAL G100 2021
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Comunidad
Nada Nos Detiene
Con el objetivo de seguir apoyando a los 30 semiﬁnalistas de cada campeonato
de emprendimiento, se creó la Comunidad Nada Nos Detiene, un espacio colaborativo en el que los emprendedores de NND se conocen y comparten sus
experiencias, desafíos y logros. Así, se generó una comunidad comprometida y
cohesionada con 283 emprendedores -representantes de 14 regiones del país- y
que se desenvuelven en más de 10 rubros distintos.

Alianzas

Chile a fondo

Algunas de las alianzas

Chile a fondo: Junto a Fundación Chile a Fondo,

que hemos concretado

los participantes de la Comunidad NND pudieron

para el desarrollo de los

optar a microcréditos con condiciones blandas.

emprendedores son:

12 créditos
entregados
$35.000.000
entregados
a la fecha
$2.807.692
promedio montos
entregados

Chile Global Ventures:

Radios

Nos unimos a Chile Global Ventures para conectar a

Por otro lado, y con el objetivo de entregar visibilidad

los emprendedores con posibles inversionistas de la

a nuestros emprendedores, trabajamos con Radio

red de Chile Global Angels. En el Demo Day realiza-

Activa y Radio ADN, instancias en las que pudieron

do en 2021 participaron

dar a conocer sus emprendimientos.

6 emprendedores
de la Comunidad
NND
6 inversionistas
ángeles
3 interesados
en conectar con nuestros emprendedores.

Centro de Negocio
Sercotec:
con el objeto de entregar mentorías a las y los em-

Radio Activa:

+ de 20
emprendedores
participaron el 2021.

prendedores de la Comunidad Nada Nos Detiene,
ﬁrmamos una alianza con los Centros de Negocio
Sercotec, donde pudimos conectar a

160 emprendedores
con mentores a lo largo
de todo el país.

Radio Adn:

10 emprendedores
participaron en el 2021

En la preparación para este evento, nuestros G100
asumieron el rol de “entrenador Pitch Day” ayudando a los emprendedores a prepararse para dar su
mejor pitch de inversión.
MEMORIA ANUAL G100 2021
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Programas
de capacitación

2

1
Directorio Colaborativo

Programa OMNIX

Los directorios colaborativos son programa de acompañamiento

El programa piloto de Metodología para el manejo de tu negocio realizado por

entre los emprendedores donde pudieron desarrollar habilidades

el G100 Aaron Cassorla, entregó herramientas de incremento de productividad

empresariales, a partir de la puesta en común de experiencias, el

y creación de un plan de acción para el crecimiento de sus negocios. El piloto

También realizamos tres programas para entregar herra-

aprendizaje entre pares, y generar los espacios para una colaboración

realizado se enfocó en 5 emprendedores de la CNND a través de acompaña-

mientas y habilidades de gestión de negocio a nuestros

activa que posibilite una toma de decisiones más empoderada.

mientos cada 15 días (6 sesiones en total).

11 emprendedores
participaron de este
espacio

Resultado

emprendedores teniendo como foco principal la reevaluación del modelo de negocio y herramientas de aumento
de productividad y gestión.

“(Lo que más valoro es el poder)
Ampliar mis redes, conocer a

“Está todo muy bien, hay claridad

otras personas que están en la

del cronograma, contenidos,

misma que yo y algunos más

aprendizaje. Estoy muy agradeci-

avanzados, profundizar en mi

da de Aaron, de NND en general”.

Canvas y Conocer el de otros”

“(Lo que más valoro
es) La posibilidad de
repensar mi negocio
desde una perspectiva diferente.”

“(Lo que más valoro es) El grupo humano y profesional
que llegó hasta las últimas instancias, mi voluntad de

4 de los 5 participantes
incrementaron sus niveles de
venta, mientras que uno se
mantuvo en su mismo nivel.
Al término del año 2021,
4 emprendedores se situaban
en el rango de facturación
entre 1MM - 5MM,
“El taller es de un nivel
y 1 en el rango de
excelente. Aprovecho de
agradecer la instancia de
5 MM- 9MM
perfeccionamiento con el
extraordinario relator”
(mensual)

apreciar mis errores y capacidad de fortalecer mi inteligencia emocional. La presentación de mis compañeros
y el respeto hacia mi situación personal que se presentó
en uno de los directorios.”

¡Felicitaciones!
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3
Programa Salesplus

4
Programa CrediCorp

El programa de Aumento en productividad entregó herramientas de incre-

Invirtiendo Futuros es el programa de voluntariado corporativo a través del cual

mento de productividad y apoyo a emprendedores de la CNND a través de

Credicorp comparte su talento y experiencia para motivar e inspirar a empren-

acompañamientos semanales (mentorías individuales) en la deﬁnición de las

dedores de impacto En este programa participaron 2 de nuestras emprendedo-

etapas comerciales, implementación de mejoras, e indicadores de gestión. El

ras de la comunidad, quienes incorporaron en sus procesos nuevas tareas para

piloto se realizó con 3 emprendedores de la CNND, donde el equipo de Salesplus

la gestión comercial y ﬁnanciera, y resolviendo en 50% sus retos ﬁnancieros.

generó un diagnóstico y plan de trabajo para cada uno, según su nivel de madurez y necesidades.

Resultado
En 2 de los emprendimientos
se logró un aumento considerable
en ventas y en la boleta promedio,
además de implementar un
sistema de gestión de las ventas.
El tercer emprendimiento tuvo
como foco formar el área
comercial de la empresa.

“El mayor logro de este programa ha sido
saber y calcular la boleta promedio diaria,
semanal y mensual que tenemos de venta.
Con esta información podemos tener los
datos del día con más flujo de efectivo o

“Lo evalúo con un 7. Hoy
en día resulta extraño
haber funcionado 1 año

débito del año, también los meses que son
más bajos y poder realizar las compras o
pedidos de la forma más óptima”

sin ningún tipo de análisis
estadístico”
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Mentorías
Comunidad NND
Cada uno de los campeonatos de emprendimiento
Nada Nos Detiene, marcan el inicio de un camino en
conjunto entre los emprendedores y el G100. En este
sentido, le damos la posibilidad a las y los semiﬁnalistas del campeonato de ingresar a la Comunidad Nada
Nos Detiene donde, gracias a las alianzas que hemos
concretado, pueden acceder a mentorías dictadas por
los Centros de Negocios Sercotec y, en el caso de los 3
ﬁnalistas, por personas del G100. Estas mentorías les
permitirán tener una visión estratégica de sus negocios, además del apoyo y la visión de empresarios con
mucha experiencia.
Lo anterior, nos permite decir que, aun cuando a nivel
nacional 8 de cada 10 emprendimientos fracasan, con
Nada Nos Detiene logramos que la mayoría de los emprendedores se desarrollen y se mantengan 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.

Acción
Social

Con todo esto,

Liderada por nuestra G100, Soledad Lama, la Rama

la mayoría de los

año 2021 llegando a 11 destinos, con más de 70 tonela-

emprendedores
que pasan por NND

Acción Social G100 continuó trabajando durante el
das de ayuda, a más de 2.300 personas con sus familias, y con más de 240 voluntarios.
“Es muy bonito hacer acción social, juntarse con per-

en promedio

sonas con intereses en común y liderar estas causas

duplican sus ventas

muy importante que los empresarios estemos conec-

y este 2021, tras

nuestro país y las condiciones en las que viven otros,

pasar por los

en un momento en que el país lo necesita tanto. Es
tados con las personas, con los lugares y conocer bien
de esta manera podemos tomar conciencia, trabajar y
tomar acción para que el país esté mejor. Este 2022

campeonatos, los

seguimos con el mismo propósito, de ayudar y conec-

emprendedores

te donde tenemos bien distribuido el trabajo y este

tuvieron un

ayuda a sectores más vulnerables, llenos de alegría, de

aumento promedio

tro, colaboración, solidaridad y de regalar tiempo que,

en ventas de 190%

tar, formamos un equipo de liderazgo muy importanaño vamos a continuar con nuestra misión de llevar
entusiasmo y siguiendo con este espíritu de encuencreemos, le estamos haciendo bien a Chile”, Soledad
Lama, Directora Acción Social, Gerente General de
Comaco, y G100 del año 2021.
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Muchas
Gracias
Agradecemos especialmente a todas las empresas que se sumaron a este proyecto y que
hicieron posible la entrega de nuestras 4 C
-contacto, cariño, consejo y capital- para las y
los emprendedores del país.
BCI, Paris, CPC, Puerto Coronel, Consorcio,
Red Megacentro, EBCO, Corfo, Agrosuper,
Agricom, IANSA, ITI, Bosques Cautín, Samsung, GTD, Agrotop, Oracle, USS, TPS, Coagra,
CMPC, Cervecería Austral, Maltexco, Editrade,
Fundación Sura, Soy Más, Isa Intervial, Municipalidad de Santiago, Municipalidad de Renca,
Municipalidad de La Pintana y Municipalidad
de Puente Alto.
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
Durante el año 2021 el G100 ha
oﬁcializado alianzas estratégicas
con distintas organizaciones y
entidades:
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G100 EN PRENSA Y RRSS
En esta área nuevamente se contó con el apoyo de e-press Comunicaciones, agencia que desde el inicio de nuestras
actividades 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 empujados por la primera encuesta realizada por G100
hacia los emprendedores NND y la difícil situación que experimentaban a causa de la pandemia, sumado a los conversatorios con precandidatos presidenciales y el trabajo realizado con Causa Emprendimiento, que buscó llegar a
la Convención Constituyente.
Con estos temas, tuvimos buena presencia en los principales medios de comunicación del país.

Estrategia
2021
En 2021 se buscó posicionar al G100 como una corporación, independiente, formada por empresarios recono-

Resultados
2021

cidos y con experiencia, quienes trabajan desinteresa-

Se logró notoriedad y una buena incidencia en los prin-

damente en pro del emprendimiento en Chile.

cipales medios de comunicación del país. Se dio a conocer las acciones desarrolladas por el G100 en apoyo

Tuvimos como objetivo general posicionar el empren-

al emprendimiento, dando cuenta de la importancia

dimiento en Chile como motor de movilidad social.

de esto y los emprendedores para el desarrollo del país.

Esto se logró dando visibilidad a los emprendedores de

Se utilizó a los medios de comunicación y digitales

Chile y su aporte al país, así como también dando a co-

como un canal para la entrega constante de mentorías

nocer a los integrantes del G100 con sus iniciativas,

y se potenció discursos positivos hacia la ﬁlantropía

proyectos y causas y, ﬁnalmente, poniendo en la pauta

empresarial. Asimismo, se facilitó la visibilidad de ini-

de los medios el lado corporativo del G100 con las cam-

ciativas de miembros del G100 que buscan acortar bre-

pañas, conversatorios, y eventos.

chas en la sociedad.

Total de publicaciones:
738
Ad Value:
$417.989.872
Reach:
61.172.907
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instagram

linkedin

Interacciones totales:
4.200

Impresiones totales:
68.191

Impresiones totales:
133.908

¡Aumentamos en un 27,5%
(976) nuestros seguidores!

¡Aumentamos en un 25,34%
(1.744) nuestros seguidores!

facebbok

twitter
Interacciones totales:
700

Interacciones totales:
693 Facebook

Impresiones totales:
40.597

Impresiones totales:
18.062

¡Aumentamos en un 4,8%
(65) nuestros seguidores!

¡Aumentamos en un 3,4%
(73) nuestros seguidores!
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ESTADOS FINANCIEROS

Estado de resultados
desde 1/1/2021 hasta 31/12/2021

Balance al
31 de diciembre 2021

Cuentas

ACTIVO

PASIVO

$

Activo circulante
Disponibles
Deudores por venta (neto)
Impuestos por recuperar
Impuestos diferidos

Total activo circulante

$

Pasivo circulante
144,457,343
222,000
115,940
2,858,807
147,654,090

Cuentas por pagar
Retenciones
Impuestos por pagar
Cuenta Corriente EERR

Total pasivo circulante
Pasivo a largo plazo

6,449,194
2,904,605
3,460
1,000,000
10,357,259

otros pasivos

27,552,060

Total pasivo a largo plazo

27,552,060

Ingreso de la explotación
Costo de la explotación

449,542,327
-227,918,359

Margen Bruto

221,623,968

Gastos de administración y ventas
Gastos en personal

-40,501,214
-120,712,543

Resultado Operacional
Ingresos (gastos) no operacionales

Utilidad (pérdida) del ejercicio

60,410,211
-67.183

60,343,028

Patrimonio

Otros activos
Inversión en otras Sociedades

1

Resultados acumulados
Utilidad (pérdida) del período

Total otros activos

1

Total patrimonio neto

109,744,772

Total pasivos y patrimonio

147,654,091

TOTAL ACTIVO

$

147,654,091

49,401,744
60,343,028
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ESTADOS FINANCIEROS NND

Estado de resultados
desde 1/1/2021 hasta 31/12/2021

Balance al
31 de diciembre 2021

Cuentas

ACTIVO

$

Activo circulante
Disponibles
Deudores por venta (neto)
Impuestos por recuperar
Impuestos diferidos

Total activo circulante

PASIVO
Pasivo circulante

49,653,027
17,850,000
15,077,640
3,328,841
85,909,508

Cuentas por pagar
Retenciones
Impuestos por pagar

35,833,858
1,922,305
2,868,750

Total pasivo circulante

40,624,913

Patrimonio

Total otros activos
TOTAL ACTIVO

$

85,909,508

$

Ingreso de la explotación
Costo de la explotación

508,920,170
-346,492,070

Margen Bruto

162,428,100

Gastos de administración y ventas

Resultado Operacional
Ingresos (gastos) no operacionales

-79,689,235

82,738,865
97,789

Capital pagado
Resultados acumulados
Utilidad (pérdida) del período

1,000,000
-38,552,059
82,836,654

Resultado no operacional

82,836,654

Total patrimonio neto

45,284,595

Resultado del período

82,836,654

Total pasivos y patrimonio

85,909,508
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