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Memoria Anual 2015 

Fundación para el emprendimiento Entrepreneur 

RUT: 65.059.868-7  



 

Cambios  
ESTATUTOS 

 
El 05 de febrero de 2015, se reduce a Escritura Pública el Acta de “Sesión extraordinaria de Directorio” de Fundación para el 
Emprendimiento Entrepreneur, donde renuncian de manera voluntaria y por motivos personales, debido a nuevo desafíos 
profesionales, la Directora Ejecutiva, Sra. Ana Teresa Collados Baines, Rut: 6.816.426-5, el Tesorero de la Fundación, Sr. 
Elías Tefarikis Urquieta, Rut: 13.643.921-9 y la Secretaria Sra. María Carla Carolina Arellano Garrido, Rut: 14.145.484-6, 
quedando la nueva estructura de la siguiente manera: 
 

ü Presidente:  Sr. Kenneth Arthur Gent Franch, Rut: 10.628.496-2 
ü Tesorera: Sra. Fiorella Francesca Queirolo Olfos, Rut: 15.096.354-0. 
ü Secretario: Sr. Héctor Alejandro Cárdenas Yaitul, Rut: 15.700.802-1 . 

 
Así mismo, el Presidente de la fundación nombra a la Sra. María Carla Carolina Arellano Garrido, Rut: 14.145.484-6, como 
Directora Ejecutiva de la Fundación y en unanimidad, el Directorio revoca los poderes para que, cualquiera de ellos, 
indistintamente, representen a la fundación, con las más amplias facultades de administración. 
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ACTIVIDADES	  



Apariciones en Prensa 

 

El Mercurio 
 

El Divisadero  

  

 

 
 
   

  

 

 
 
 



Proyecto 

Programa de Educación Financiera para estudiantes de Educación Básica y Media 
en situación de pobreza y/o vulnerabilidad 
 

Ministerio de Desarrollo Social 

 

Muchos jóvenes y adultos a nivel mundial no tienen una formación en cuanto a la gestión de sus finanzas personales. En 
Chile, el 70 % de los hogares mantiene algún tipo de deuda y su morosidad en los pagos aumenta. Con todos estos 
antecedentes, Fundación Entrepreneur creó el programa de Educación Financiera para jóvenes de 7° a II° medio de 
colegios/liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar (IVE) en la comuna de Copiapó, región de Atacama, con el objetivo 
de prevenir en ellos situaciones de insolvencia financiera producidas por sobreendeudamiento cuando lleguen a ser 
mayores de edad, y de promover su inclusión financiera informada y educada desde edades tempranas. A su vez, se 
involucra en alguna de las actividades diseñadas, a los padres y/o apoderados de los jóvenes participantes, de manera de 
reforzar en las familias los aprendizajes logrados, y que permita beneficiar al núcleo familiar dada las distintas decisiones 
que las personas deben tomar asociadas a la educación financiera.  

Las temáticas abordadas en el proyecto fueron las siguientes: 
 

1. Comprender conceptos clave sobre finanzas personales como: ingresos, consumo, ahorro, gastos fijos, gastos 
variables, seguros, crédito, deuda, tasa de interés, pagaré, planificación y presupuesto, riesgo, instrumentos 
financieros, entidades involucradas y la relación de las personas con ellos, en términos de derechos y 
obligaciones.  

2. Relacionamiento con entidades financieras y sus servicios disponibles: comprender que debemos tener una 
preparación adecuada para relacionarse informadamente con las entidades financieras. 

3. Consumo responsable: comprender el consumo como una acción que incluye compras de bienes físicos y 
adquisición de actividades pagadas para satisfacer necesidades de la vida cotidiana y que debe ser ejercido en 
forma responsable.  

4. Profundizar sobre conductas que contribuyen negativamente a la vulnerabilidad. Para ello es importante que los 
jóvenes puedan distinguir como parte de su consumo mensual entre gastos fijos (necesidades primarias, 
“necesito”) y gastos discrecionales (deseos, “quiero”). Una necesidad es algo que se debe tener o hacer para 
sobrevivir. Un deseo es algo agradable, pero que no es esencial para la supervivencia.  

5. Comprender los riesgos del sobreendeudamiento y la importancia de cumplir con los compromisos financieros: 
comprender que el consumo por sobre los ingresos conduce, necesariamente, a un endeudamiento por sobre 
nuestra capacidad de pagar esa deuda. A esto le llamamos sobreendeudamiento, que es la causa de una gran 
disminución de bienestar de las personas.  

6. El crédito o préstamo visto como un medio para adquirir un bien que otorgue bienestar de largo plazo (casa, por 
ejemplo). 

7. Comprender que la deuda contraída conlleva un interés, por lo tanto, cuando se va pagando la deuda, ésta incluye 
el monto solicitado, más el interés asociado. 

8. Un sano endeudamiento conlleva también un buen cumplimiento de los compromisos contraídos, y que ese buen 
cumplimiento nos redituará a través de nuevas posibilidades de compromisos financieros mayores, cuando 
llegue el momento, por ejemplo, de comprar una vivienda.  

9. La importancia del ahorro: introducir el concepto del Ahorro (o consumo diferido). Ahorrar es reservar parte del 
ingreso como provisión para necesidades futuras.  

10. Administración de los recursos  y su relación con el bienestar personal y familiar: tomar conciencia que la sanidad 
financiera y solvencia nos permite estar tranquilos como persona y como familia, lo que nos permitirá una mayor 
felicidad, entendida ésta en forma íntegra y no solo a través de las cosas materiales, sino que también a través del 
sano relacionamiento con los demás integrantes de la sociedad, las instituciones que nos rodean y, en general, la 
tranquilidad emocional y espiritual.  

Durante la implementación del programa se pudo confirmar que los estudiantes estaban muy poco familiarizados con los 
temas de finanzas personales. En cuanto a  la comunidad se logró un estado de confianza con los directivos de los 3 
colegios intervenidos y los respectivos profesores, quienes quedaron muy conformes con las dos primeras actividades 
realizadas y muy bien dispuestos a continuar las actividades siguientes (que no se realizaron). Cabe señalar que sin el 
apoyo de los directivos y profesores del colegio, no resulta posible hacer las actividades planificadas, puesto que las 
variables de horarios y asistencia son de alta complejidad en los colegios. Tanto estudiantes como profesores y directivos 
de los colegios mostraron alta predisposición para coordinar y realizar las actividades y una muy buena entrega de su 



tiempo, a pesar de que uno se encontraba en paro de docentes y se trabajó en una fecha complicada por exámenes finales 
de los alumnos. 

La evaluación final de estos conocimientos se iba a hacer al término del programa (abril 2015), la cual no se pudo realizar, 
ya que  una catástrofe climática afectó la Región de Atacama, específicamente ocurrida en la ciudad de Copiapó, ratificada 
por el Decreto No. 352 y Decreto Supremo No. 354, ambos del 25 de marzo de 2015, que implicó un cese de las actividades 
escolares de la ciudad. Habiendo esperado un plazo razonable para tomar esta decisión, hechas las evaluaciones y 
conversado con los Directores de los colegios involucrados, estimamos necesario darle término, aún cuando no se 
completó, pues no hubo fecha conocida de reinicio de clases en el corto plazo y, aún cuando se reiniciasen pronto, los 
colegios tenían como prioridad recuperar clases y materias del currículum obligatorio, no habiendo tiempo disponible para 
materias extra programáticas como lo era nuestro programa de Alfabetización Financiera. En abundancia de argumentos, 
hicimos presente que estos tres colegios son de alta vulnerabilidad, habiendo tenido un alto porcentaje de familias de 
alumnos y profesores afectados por la catástrofe, no encontrándose en condiciones emocionales para trabajar 
adecuadamente en un programa como este. El proyecto, con fecha de término oficial 18 de abril de 2015, involucraba el 
desarrollo de 6 actividades con 42 escolares y 2 profesores de los colegios Fundición Paipote, Liceo El Palomar y el Liceo 
Técnico Héroes de Atacama. 

 
Resumen de Beneficiarios:  

Beneficiarios N° Observación 

Estudiantes escolares De 
7° a II° medio. 

126 Participan 42 estudiantes por cada liceo/colegio 

Profesores de los 
liceos/colegios 
beneficiados 

6 
Participan 2 profesores por cada liceo/colegio 

Apoderados o familiares de 
los estudiantes. 

252 Participan en una actividad orientada a involucrarlos y familiarizarlos con 
estos conceptos. Participan 2 por cada escolar inscrito en el programa 

Colegios/liceos 
participantes 

3 Que posean un IVE de 70% o superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



OAFI 

Olimpiadas de Alfabetización Financiera 

 
El desconocimiento en materia de Educación Financiera ha provocado que gran parte de nuestros jóvenes se encuentren 
sobre endeudados antes de los 21 años en casas comerciales o con tarjetas de crédito. Además, un gran porcentaje no 
sabe cómo opera un crédito, ni cómo administrar los gastos de un mes. Las Olimpiadas de Alfabetización Financiera 
(www.oafi.cl) son experiencias educativas articuladas como un conjunto de instancias de encuentro juvenil, que permiten 
traspasar conocimientos financieros, de manera simple y entretenida a quienes participan gracias a que “Jugando 
Aprendo”. Las Olimpiadas de Alfabetización Financiera son una muestra de que la educación y entretención sí pueden ir de 
la mano. 

Año a año, más iniciativas se realizan de la mano de diversas instituciones interesadas y comprometidas en acortar las 
brechas que hoy en día existen, siendo las OAFi un espacio de conexión entre los jóvenes, los establecimientos 
educacionales y las organizaciones (públicas y privadas) vinculadas a la realización de las diferentes actividades que se 
llevan a cabo.  Las instituciones que se hicieron parte de esta versión fueron: Alias Group, Banco Falabella, CMR Falabella, 
Momento Cero, Móvil Falabella, Seguros Falabella, SBIF, Viajes Falabella. Además durante el año 2015 fuimos aprobados 
para contar con el respaldo del sello GCL (Global Competitiveness Leadership Program), programa creado por el Latin 
American Board (LAB) de la Universidad de Georgetown para promover el efecto multiplicador generado por el programa 
Alumni de GCL. El sello GCL está pensado para expandir el alcance de Georgetown a través de la región Iberoamericana y 
además apoya proyectos y organizaciones creadas por GCL Alumni. 

En esta ocasión participaron 28 colegios, en 40 sesiones de juegos con más de 2000 niños beneficiados, de las Regiones 
de: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule y Bío Bío. 
 
En esta versión el ganador fue Martín Retamales, del colegio José Toribio Medina, de la región de Metropolitana. 

 

Tabla de l istado de colegios participantes: 

REGION COMUNA NOMBRE ESTABLECIMIENTO 

RM CERRILLOS ESCUELA BASICA MUNICIPAL EJERCITO LIBERTADOR 

RM MELIPILLA LICEO GABRIELA MISTRAL 

BIOBIO LOS ANGELES ESCUELA BASICA 11 DE SEPTIEMBRE 

BIOBIO CONCEPCION ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA  

BIOBIO CHILLAN ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA  

RM LO BARNECHEA INSTITUTO ESTADOS AMERICANOS 

VALPARAISO QUILPUE ESCUELA BASICA TENIENTE SERRANO M. 

VALPARAISO SAN FELIPE ESCUELA BUEN PASTOR F-68 

O´HIGGINS SAN FERNANDO ESCUELA BÁSICA ISABEL LA CATOLICA 

O´HIGGINS RANCAGUA ESCUELA ALBERTO BLEST GANA 

RM LA REINA ESCUELA BASICA PALESTINA 

RM ESTACION CENTRAL ESCUELA BASICA CARLOS CONDELL DE LA HAZA 

RM MAIPU LICEO POLIVALENTE JOSÉ IGNACIO ZENTENO 

RM LAS CONDES LICEO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR 

MAULE TALCA ESCUELA COOPERATIVA LIRCAY  

VALPARAISO VIÑA DEL MAR ESCUELA PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA 

VALPARAISO VALPARAISO ESCUELA BASICA Nº 150 LAGUNA VERDE G - 289 

RM LA REINA ESCUELA BASICA YANGTSE 

RM PUENTE ALGO ESCUELA BASICA PADRE HURTADO 

RM HUECHURABA ESCUELA BASICA ADELAIDA LA FETRA 

RM SANTIAGO ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ISRAEL 

RM SANTIAGO ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ISRAEL 

RM SAN BERNARDO LICEO POLIVALENTE MODERNO CARDENAL CARO 

COQUIMBO LA SERENA COLEGIO MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 

RM ESTACION CENTRAL ESCUELA BASICA ARNALDO FALABELLA 



RM ÑUÑOA COLEGIO JOSE TORIBIO MEDINA 

MAULE CURICO ESCUELA JAPON 

RM PROVIDENCIA LICEO 7 LUISA SAAVEDRA  

RM PROVIDENCIA ESCUELA BÁSICA MERCEDES MARÍN DEL SOLAR 

COQUIMBO OVALLE ESCUELA BASCIA ARTURO ALLESSANDRI PALMA 

RM LA FLORIDA COLEGIO MARCELA PAZ 

RM LAS CONDES LICEO SANTA MARIA DE LAS CONDES 

 RM   LAS CONDES   ESCUELA BASICA JUAN PABLO II DE LAS CONDES  

 

 

 

 

  



ODE 
Olimpiadas de Emprendimiento 

 
La participación juvenil y los espacios de integración e interacción entre personas de distintas realidades sociales y 
culturales están cada vez más acotados, las competencias interescolares comúnmente apuntan a talentos físicos o 
intelectuales, marginando a un amplio segmento de la comunidad escolar. 

Las Olimpiadas de Emprendimiento son un encuentro de sana competencia donde se reúnen jóvenes de distintos 
colegios/liceos con el fin de desarrollar en ellos mismos habilidades de emprendimiento mientras juegan; como la base de 
esta competencia está dada por un juego de tablero, todos quienes participan llegan en igualdad de condiciones, generando 
un espacio donde ningún competidor tiene ventajas sobre el otro, más allá de su capacidad para la creación de una 
estrategia de juego, cuyos objetivos son: 

• Impulsar a las personas a ser agentes creadores de valor para un mundo que evoluciona y donde los jóvenes están 
llamados a ser protagonistas. 

• Implementar nuevas formas de enseñanza participativa que se adapten y respondan adecuadamente a la realidad 
social, tecnológica y global. 

• Promover la meritocracia como un valor social esencial, que diferencia positivamente a las personas sin distinción 
cultural ni proveniencia. 

La metodología base para el desarrollo de las Olimpiadas de Emprendimiento es Aprender Jugando y la herramienta lúdico - 
educativa oficial es el juego de mesa El Plan, la aventura de emprender. En cuanto a los conceptos de las ODE son los 
siguientes: Agente Generador de valor, Aprender Jugando, competencias, ecosistema emprendedor, emprendedor, 
emprendedurismo, emprender, emprendimiento, empresario, espíritu emprendedor, habilidades para el siglo XXI, iniciativa 
Emprendedora e innovación. 

La actividad fue desarrollada el 18 de noviembre de 2015, en la sede sede INACAP de Santiago Centro y durante esta 
versión contamos con los siguientes Aliados: CIHDE Arica, Liceo Pedro Aguirre Cerda, Lo Barnechea Emprende, Universidad 
de Antofagasta, COREDUC, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, Innova Bío Bío y Momento 
Cero.  

El ganador del certamen fue Juan Riquelme Fierro, del Liceo Jorge Sánchez Ugarte, de la VIII Región.  En esta oportunidad 
contamos con 72 participantes, representando a 8 Regiones del país, a continuación tabla de colegios participantes: 

 

Región / colegio Nº participantes 

II Región   

Colegio Calama 1 

Inst. Obispo Silva Lezaeta 2 

Liceo Juan Cortés-Monroy 1 

Netland School 1 

The Giant School 1 

Total II Región 6 

  
RM   

Colegio Eduardo Cuevas Valdés 4 

Colegio San Esteban Mártir 4 

The Mayflower 1 

Total RM 9 

  
V Región   

Colegio Aconcagua 5 

Colegio Carlos Cousiño 1 

Colegio Diego Velásquez 1 



Colegio Esperanza 3 

Colegio Pumahue 3 

Colegio Raúl Silva Henríquez 2 

Colegio Rubén Castro 4 

Escuela de Tripulantes  3 

Liceo N° 1 De Niñas 2 

Total V Región 24 

  
VI Región   

Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue 6 

Total VI Región 6 

  
VII Región   

Liceo Pedro Aguirre Cerda 6 

Total VII Región 6 

  
VIII Región   

Colegio Cholguán 2 

Colegio Marcela Paz 1 

Colegio Santa Luisa 2 

Liceo Jorge Sánchez Ugarte 1 

Liceo Juan Bautista De Hualqui 1 

Liceo San Nicolás 2 

Scuola Italiana de Concepción 1 

Total VIII Región 10 

  
XI Aysen   

Colegio Sta. Teresa de Los Andes 4 

Liceo Agrícola de Coyhaique 1 

Total XI Aysen 5 

  
XV Región   

Colegio Eduardo Frei Montalva 1 

Liceo A-2, Politécnico 1 

Liceo Agrícola 1 

Liceo Jovina Naranjo Fernández 1 

Liceo Octavio Palma Pérez 1 

Liceo Pablo Neruda 1 

Total XV Región 6 

  
Total general 72 

 



Fomentando la Cultura Emprendedora   
Proyecto junto a Fundación Luksic 

 
Fomentar el espíritu emprendedor como una actitud de vida que se puede y debe desarrollar, contribuyendo así, a la 
generación de entornos de emprendimiento que faciliten los procesos de creación de valor compartido y bienestar, siendo 
las personas protagonistas de sus propios procesos de desarrollo.  En base a este desafío, en conjunto con Fundación 
Luksic, realizamos eventos masivos y abiertos a la comunidad escolar de un liceo de la Región del Maule, con el fin de 
sensibilizar en materia de emprendimiento, acercando la temática de un modo fácil, atractivo y cercano.  

Linares, Liceo Diego Portales  

Vive la Magia de Emprender: actividad realizada en el Teatro Municipal de Linares, participaron alrededor de 750 
personas, entre los que se encontraban estudiantes, profesores y autoridades del Liceo y de la región. 

Generando entornos para el  emprendimiento y la innovación: Actividad de ejercicios que requirieron útiles 
básicos como papelería y lápices entre otros, donde participaron 40 profesores, cuyo objetivo era generar contextos de 
emprendimientos como actitud de vida y demostrar la importancia y la necesidad de enseñar el emprendimiento en los 
colegios.  

Emprendimiento como actitud de vida: Charla-taller con mucho trabajo práctico con 45 estudiantes para dar 
contexto de emprendimiento y motivarlos a desarrollar habilidades emprendedoras, entendidas como necesarias para 
alcanzar sus sueños. 

Taller de Improteatro: Actividad donde participaron 16 profesores, cuyo objetivo fue hacer evidente algunas habilidades 
de emprendimiento que son posibles de identificar y desarrollar a través de esta metodología. De esta manera cada 
profesor pudo tener a través de esta experiencia una idea clara de qué se trata cada habilidad y también un auto diagnóstico 
del nivel de manejo en cada una de ellas.  

Emprendiendo desde la música: Este taller tuvo como objetivo que los estudiantes conocieran la historia de un 
emprendedor, en un ámbito distinto, de manera de despertar sus motivaciones y validar contextos no tradicionales como 
espacios válidos de emprendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 
	  

BALANCE	  



FUNDACION	  PARA	  EL	  EMPRENDIMIENTO	  ENTREPRENEUR
FUNDACION
BADAJOZ	  100,	  OFICINA	  401
LAS	  CONDES
SANTIAGO
65.059.868-‐7 Fecha	  : 28-‐01-‐16

Cuenta	  Contable
Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia

1-‐1-‐01-‐010	  	  CAJA 947.788 824.566 123.222 0 123.222 0 0 0
1-‐1-‐01-‐030	  	  FONDO	  FIJO 376.630 276.630 100.000 0 100.000 0 0 0
1-‐1-‐02-‐010	  	  BANCO	  BCI 72.342.331 57.154.110 15.188.221 0 15.188.221 0 0 0
1-‐1-‐02-‐040	  	  BANCO	  BBVA 105.761.331 103.567.627 2.193.704 0 2.193.704 0 0 0
1-‐1-‐03-‐040	  	  DEPOSITO	  A	  PLAZO	  	  BBVA 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0
1-‐1-‐04-‐010	  	  CLIENTES 237.162.998 236.533.000 629.998 0 629.998 0 0 0
1-‐1-‐06-‐030	  	  FONDOS	  POR	  RENDIR 5.641.752 4.817.011 824.741 0 824.741 0 0 0
1-‐1-‐06-‐040	  	  CUENTAS	  POR	  COBRAR 75.372.559 16.399.436 58.973.123 0 58.973.123 0 0 0
1-‐1-‐08-‐010	  	  IVA	  CREDITO	  FISCAL 2.546.634 2.546.634 0 0 0 0 0 0
1-‐1-‐08-‐020	  	  PPM 969.044 0 969.044 0 969.044 0 0 0
1-‐1-‐11-‐030	  	  ANTICIPO	  	  PROVEEDORES 1.924.108 1.858.826 65.282 0 65.282 0 0 0
1-‐2-‐01-‐020	  	  MUEBLES	  UTILES	  E	  INSTALACIONES 385.856 0 385.856 0 385.856 0 0 0
1-‐2-‐01-‐030	  	  EQUIPOS	  DE	  COMPUTACION 336.126 0 336.126 0 336.126 0 0 0
1-‐3-‐02-‐010	  	  INAPI 221.057 0 221.057 0 221.057 0 0 0
1-‐3-‐02-‐020	  	  RPI 11.613 0 11.613 0 11.613 0 0 0
1-‐3-‐02-‐030	  	  NIC 136.261 0 136.261 0 136.261 0 0 0
2-‐1-‐01-‐010	  	  TARJETAS	  DE	  CREDITO	  BANCO	  BCI 20.427 20.427 0 0 0 0 0 0
2-‐1-‐02-‐010	  	  REMUNERACIONES	  POR	  PAGAR 5.540.227 5.534.227 6.000 0 6.000 0 0 0
2-‐1-‐02-‐040	  	  HONORARIOS	  POR	  PAGAR 17.097.889 17.097.889 0 0 0 0 0 0
2-‐1-‐02-‐070	  	  PROVEEDORES 26.075.045 28.997.657 2.922.612 0 2.922.612 0 0
2-‐1-‐03-‐006	  	  DOCUMENTOS	  	  POR	  PAGAR 1.333.032 1.333.032 0 0 0 0 0 0
2-‐1-‐03-‐020	  	  RETENCION	  SEGUNDA	  CATEGORIA 2.065.686 2.101.242 35.556 0 35.556 0 0
2-‐1-‐03-‐100	  	  AFP 858.856 877.131 18.275 0 18.275 0 0
2-‐1-‐03-‐140	  	  ISAPRE 420.585 428.735 8.150 0 8.150 0 0
2-‐1-‐03-‐181	  	  ASOCIACION	  CHILENA	  DE	  SEGURIDAD 52.319 53.506 1.187 0 1.187 0 0
2-‐1-‐05-‐002	  	  PROVISION	  PPM 159.600 370.954 211.354 0 211.354 0 0
2-‐1-‐05-‐004	  	  PROVISION	  DE	  GASTOS 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0
2-‐3-‐01-‐010	  	  CAPITAL	  PAGADO 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0
2-‐3-‐01-‐011	  	  RESULTADO	  AÑO	  2014 1.093.600 37.674.503 36.580.903 0 36.580.903 0 0
2-‐3-‐01-‐020	  	  REV.	  CAPITAL	  PROPIO 0 83.000 83.000 0 83.000 0 0
2-‐3-‐02-‐001	  	  RESULTADO	  EJERCICIO 0 3.659.826 3.659.826 0 3.659.826 0 0
3-‐1-‐03-‐010	  	  VENTAS 0 62.903.000 62.903.000 0 0 0 62.903.000
3-‐1-‐03-‐030	  	  ASESORIAS	  Y	  CONSULTORIAS 1.258.700 0 1.258.700 0 1.258.700 0
3-‐1-‐04-‐004	  	  DONACIONES	  PERSONA	  NATURAL 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000
3-‐1-‐05-‐005	  	  APORTE	  FONDOS	  CONCURSABLES 0 14.171.696 14.171.696 0 0 0 14.171.696
3-‐2-‐01-‐003	  	  FLUCTUACION	  DE	  VALORES 0 82.180 82.180 0 0 0 82.180
3-‐2-‐01-‐010	  	  INTERESES	  	  GANADOS 0 32.958 32.958 0 0 0 32.958
3-‐2-‐02-‐020	  	  APORTE	  POR	  DONACION 400.000 0 400.000 0 400.000 0
3-‐2-‐02-‐040	  	  OTROS	  INGRESOS	  FUERA	  DE	  EXPLOTACION 0 161.066 161.066 0 0 0 161.066
3-‐2-‐02-‐050	  	  PROYECTO	  MDS 7.640.116 0 7.640.116 0 7.640.116 0
4-‐1-‐02-‐001	  	  SUELDO	  BASE	  M.O.D 4.891.198 0 4.891.198 0 4.891.198 0
4-‐1-‐02-‐105	  	  APORTE	  EMPLEADOR	  (	  SIS,	  AFC	  )	  M.O.D 193.907 0 193.907 0 193.907 0
4-‐1-‐03-‐030	  	  HONORARIOS	  CONSULTORES 10.140.944 0 10.140.944 0 10.140.944 0
4-‐1-‐03-‐031	  	  HONORARIOS	  MONITORES 4.180.313 0 4.180.313 0 4.180.313 0
4-‐1-‐03-‐032	  	  HONORARIOS	  AUDIOVISUAL 1.033.333 0 1.033.333 0 1.033.333 0
4-‐1-‐03-‐050	  	  HONORARIOS	  VARIOS 54.166 0 54.166 0 54.166 0
4-‐1-‐04-‐001	  	  MATERIALES	  DE	  EJECUCION	  DE	  ACTIVIDADES 2.588.351 0 2.588.351 0 2.588.351 0
4-‐2-‐01-‐001	  	  SUELDO	  BASE	  M.O.I 200 0 200 0 200 0
4-‐2-‐01-‐030	  	  HORAS	  EXTRAORDINARIAS	  M.O.I. 22.222 0 22.222 0 22.222 0
4-‐2-‐01-‐070	  	  ASIG.	  MOVILIZACION	  M.O.I 328.000 0 328.000 0 328.000 0
4-‐2-‐01-‐071	  	  ASIG.	  COLACION	  M.O.I 159.000 0 159.000 0 159.000 0
4-‐2-‐01-‐076	  	  INDEMNIZACION	  POR	  FINIQUITOS 584.427 0 584.427 0 584.427 0
4-‐2-‐01-‐100	  	  APORTE	  PATRONAL	  M.O.I 21.885 0 21.885 0 21.885 0
4-‐2-‐02-‐060	  	  GASTOS	  DE	  CAPACITACION 2.666.064 1.333.032 1.333.032 0 1.333.032 0
4-‐2-‐03-‐010	  	  MARKETING	  Y	  PUBLICIDAD 796.468 0 796.468 0 796.468 0
4-‐2-‐03-‐015	  	  MERCHANDISING 790.442 0 790.442 0 790.442 0
4-‐2-‐03-‐020	  	  ROPA	  CORPORATIVA 196.240 0 196.240 0 196.240 0
4-‐2-‐04-‐001	  	  GASTOS	  COMUNES 1.078.697 0 1.078.697 0 1.078.697 0
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