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Finalizamos un año alineados con 
nuestro propósito de acompañar 
el poder transformador de la 
microempresa. Somos una empresa 
social inclusiva, que aporta desde su 
estrategia y filosofía a la generación 
de valor desde el emprendimiento y 
el fortalecimiento empresarial con un 
acompañamiento integral. 

Gracias a diferentes iniciativas 
internas y externas que emprendimos 
para hacer visible la meritoria 
labor del empresario de a pie, 
que silenciosamente aporta a la 
dinamización de la economía de 50 
millones de colombianos, alcanzamos 
logros que nos llenan de orgullo y que 
presentamos en el presente informe 
de sostenibilidad. 

557 embajadores de Interactuar, 
recorrimos calles pavimentadas y 
empedradas de los barrios y veredas 
de Colombia, pensamos, planeamos y 
nos retamos a mejorar en la entrega 
de nuestros servicios y en profundizar 
en el entendimiento de las nuevas 
necesidades de la 
“microempresa 4.0”.

En nuestra séptima versión de nuestro 
informe bajo la metodología del Global 
Reporting Iniciative, hemos avanzado 
y aprendido sobre lo que significa la 
sostenibilidad como modelo de gestión 
para cualquier institución que se piensa 
a futuro, y en este año de reporte nos 
llena de orgullo poder rendir cuentas 

de asuntos que teníamos pendientes 
como el ambiental. 

Hace tres años nos trazamos una 
ruta, la integralidad con crecimiento 
sostenible. Y este año recogimos 
frutos del trabajo que hemos realizado 
para alcanzarlo.  En este informe 
presentaremos la gestión 2019, un 
año dinámico, retador, el cual estuvo 
enmarcado en un entorno económico 
más propicio que el 2018; nos alegra 
ver que la industria del microcrédito 
tuvo un comportamiento mucho 
mejor, con lo que podemos decir, 
que cuando el microcrédito crece es 
porque la “economía de la calle” se 
está moviendo. 

En este marco estratégico, en 
resumen, contamos tres principales 
logros que enmarcan los resultados 
de diferentes frentes. Primero, 
servir mejor, entendiendo con más 
profundidad las necesidades y 
dolores de los empresarios para 
así desarrollar servicios que se les 
ajusten más, así mismo, aprender 
desde nuestra operación a llevar los 
servicios financieros y de conocimiento 
de manera integrada, y en este servir 
mejor también nos hemos puesto en 
la tarea de mejorar nuestros tiempos 
de servicio que hacen una diferencia 
para el empresario. Segundo, somos 
una organización que aprende, y para 
ello trabajamos en nuestro principal 
activo: nuestra gente, reforzando 

elementos característicos y poderosos 
de la cultura Interactuar y a la vez 
modernizándola, abriendo espacios 
para que nuestra gente crezca; una 
organización que aprende también 
se reinventa, cambia procesos, 
experimenta, se equivoca y crea 
valor. En tercer lugar, hemos logrado 
crecer con sostenibilidad, apoyados 
en unos estados financieros sólidos 
y en el espíritu de servirle a más 
colombianos, hemos podido entrar 
a nuevas geografías, crecer más que 
la media del mercado y generar un 
dividendo social; así mismo, hemos 
emprendido acciones deliberadas 
para cuidar el planeta y acercarnos 
más a nuestras comunidades vecinas.

Nuestro acompañamiento integral, 
hace de nuestra propuesta de valor, 
un elemento que nos diferencia. Fue 
así como cerramos el indicador de 
integralidad en 15.7% frente a la 
meta trazada de 14.4%; este resultado 
nos ratifica que más allá de la 
prestación de uno o más servicios, el 
empresario necesita un entendimiento 
y atención real de su necesidad. 
Logramos entregar 4.844 servicios de 
conocimiento de manera gratuita. 

Desde nuestros servicios financieros, 
promovimos la inclusión productiva 
como habilitador para el desarrollo 
social. Celebramos nuestros 200k 
(200.000 millones de pesos de 
cartera vigente), porque para una 

empresa social sin ánimo de lucro, 
esta cifra alienta nuestros objetivos 
de crecimiento. Cerramos el año 
en $213.258 millones en el que 
destacamos el crecimiento anual 
en cartera vigente del 13,4% y en 
número de empresarios con crédito, 
del 7%.

Con nuestro plan de expansión 
llegamos a dos nuevos departamentos, 
Tolima y Cundinamarca, con sedes 
en Ibagué y Villeta, respectivamente, 
profundizamos Antioquia con sede 
en Envigado y en La Pintada, desde 
este último fortaleceremos nuestra 
presencia en los municipios cercanos 
de Caldas; finalmente fortalecimos 
presencia en Córdoba, con una sede 
en Lorica. Es importante resaltar 
que logramos crecer en número de 
empresarios mejorando el indicador 
de cartera vencida, la cual cerró en 
un 3,40%. 

La ruralidad es fundamental en 
nuestro servicio, por ello trabajamos 
en distintos frentes. Por ejemplo, con 
la iniciativa de Finanzas Rurales de 
USAID hemos otorgado créditos en 
58 municipios posconflicto y hemos 
accedido a una garantía para disminuir 
el riesgo en ciertas operaciones 
crediticias.           

1.1. Mensaje del 
Director Ejecutivo
(102-5, 102-6, 102-7, 
102-10, 102-14, 102-23)
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1.1. Mensaje del 
Director Ejecutivo
(102-5, 102-6, 102-7, 
102-10, 102-14, 102-23)

Adicionalmente, con Finagro y la 
cooperación canadiense estamos 
desarrollando metodologías 
de crédito agro con el fin de 
ofrecer un mejor producto a los 
agroempresarios. Articulados 
con varios aliados atendimos 875 
agroempresarios en el desarrollo 
de su actividad agropecuaria, 
enfocándonos en la agroempresa 
familiar, destacando el rol de 
los jóvenes y la mujer rural, en 
las asociaciones de productores 
como colectivos dinamizadores de 
agronegocios y del territorio rural; 
Finalmente, venimos creciendo 
en la cartera rural, cerrando el 
año en 19.5%.

2019 fue un año en el que 
también consolidamos alianzas 
y fondos especiales para llevarle 
servicios a más colombianos, 
destacando $3.000 millones de 

pesos fondeados a cerca 
de siete mil historias de 
empresarios colombianos a 
través de la alianza con KIVA, 
principalmente mujeres 
cabeza de familia, población 
del sector agropecuario y 

desplazados.

En el sector cultural, seguimos 
aprendiendo y fortaleciendo 
el crecimiento empresarial de 
la llamada economía naranja, 
con 471 artistas que hoy hacen 
empresa, gracias a las alianzas 
publico privadas que facilitan la 
escalabilidad del impacto y que 
venimos capitalizando hace más 
de tres años. 

Fue así como finalizamos un 2019 
con 35 Inversionistas sociales: 
4 cooperantes internacionales, 
26 privados y 5 Públicos, 
desarrollando 44 proyectos en 
16 departamentos de Colombia, 
beneficiando así a
3.872 empresarios.

En materia ambiental, 
desarrollamos el programa 
de Uso Racional y Eficiente 
de la Energía que inició con 
el funcionamiento de los 240 
paneles solares instalados en 
2018, que generaron durante el 
2019 un promedio de 7.390 KWH/
mes, logrando autogenerar un 
promedio del de 24.3% de la 

energía eléctrica consumida en 
la sede principal.  Con el Plan de 
Movilidad Empresarial Sostenible 
implementamos la estrategia 
de pico y placa, en horarios 
escalonados, logrando cumplir 
la meta establecida de disminuir 
el 10% las emisiones de CO2, 
equivalentes a 1,244 Ton CO2, 
para 2020 continuaremos con las 
acciones implementadas.  

Entre otras iniciativas, 
implementamos el Programa 
de Manejo Integral de Residuos 
en el que materializamos 
el proyecto de la unidad 
demostrativa de compostaje para 
el aprovechamiento de residuos 
orgánicos, lo que redujo la 
generación de residuos sólidos 
y cuenta con la participación 
del grupo de promotores 
ambientales que conformamos 
para incentivar este tipo de 
iniciativas en nuestras sedes. 
También, incorporamos contenido 
ambiental en algunos de nuestros 
programas de conocimiento para 
los empresarios, enseñándoles 
buenas prácticas para el cuidado 
del planeta.

Finalizo este informe con un asunto 
de suma importancia para la 
microempresa: la política pública. 
En Interactuar afirmamos, sin 
temor a equivocarnos, que crear 
condiciones que impulsen y 

favorezcan el emprendimiento de 
tantos colombianos, contribuiría 
al crecimiento económico en 
primera medida, pero haría 
una real diferencia en la 
transformación social, al generar 
oportunidades más equitativas en 
cuanto acceso y fortalecimiento, 
para personas que hoy viven en el 
conocido rebusque. 

Las microempresas representan 
el 93% del tejido empresarial en 
Colombia y el 89% en Antioquia, 
y generan entre el 60% y 70% de 
empleo del País, por lo que son 
consideradas como un motor 
clave para el desarrollo. Su aporte 
al PIB fomenta el crecimiento 
económico, y su creación de 
puestos de trabajo contribuye a 
la superación de la pobreza y a 
la generación de oportunidades 
para las personas no solo de las 
grandes ciudades, sino también 
de las zonas menos pobladas 
y alejadas, lo que produce 
beneficios para las comunidades 
donde están ubicadas. 

Pese a esta importante incidencia 
y a la cantidad de microempresas 
en el País, existen varias limitantes 
para la creación de empresa y para 
su formalización, principalmente 
el costo y la complejidad del 
sistema regulatorio y fiscal, 
factores que se hacen más críticos 

en la empresa micro; lo que en 
muchas ocasiones conlleva a la 
informalidad, que según cifras de 
Planeación Nacional rondan el 
75% .

Por lo anterior, desde 
Interactuar venimos trabajando 
en dos frentes. En lo interno, 
desarrollando en nuestros 
programas rutas que acompañen 
a los empresarios que tienen una 
oportunidad en la formalización, 
creando conciencia y apoyándolos 
con herramientas concretas. En 
lo externo, venimos divulgando 
con distintos grupos de interés 
la necesidad de desarrollar 
un marco regulatorio y fiscal 
específico para la microempresa, 
adicionalmente con iniciativas 
como el Centro de Pensamiento 
de la Empresa Micro estamos 
estudiando a profundidad sus 
obstáculos y realidades. 

(1) Cifras Consejo Internacional para la 
Microempresa

 
 (2) Departamento de Planeación Nacional, 

2019. Conpes 3956, Política de Formalización 
Empresarial.



Agradecimientos
Los resultados alcanzados solo pueden lograrse cuando 
hay articulación. El poder de las sinergias institucionales, la 
convicción de los equipos de trabajo, el empoderamiento de 
los empresarios, un buen gobierno corporativo y un propósito 
claro, hace que los resultados tengan coherencia con nuestra 
misión sostenible. 

Gracias a todo el equipo de caminantes incansables de 
Interactuar, que nutren con su capital emocional y sus 
conocimientos a esta querida institución y entregan con 
el alma nuestros servicios para permitir el crecimiento 
empresarial de más de 50 mil colombianos. 

Agradezco todo el acompañamiento y las oportunidades de 
aprendizaje que nos da el Gobierno Corporativo de Interactuar, 
conformado por Asociados y una Junta Directiva convencidos 
del sentido social, misional de nuestra institución. 

A todos los Inversionistas Sociales con quienes construimos 
historias inspiradoras de 3.872 empresarios en 16 
departamentos, nuestro agradecimiento es también en 
nombre de todos ellos, que han transformado sus vidas 
gracias a una oportunidad de desarrollas sus capacidades a 
través del emprendimiento y el fortalecimiento empresarial, 
llevando vidas más prósperas para sus familias y comunidades. 
Nuestra invitación sigue abierta a recorrer muchos más 
territorios juntos llevando nuestra experiencia y vocaciones 
para permitir la inclusión económica como vía del desarrollo 
social. 

Desde Interactuar queremos aportar a una economía activa, 
retadora y propositiva. Estamos dispuestos y listos a trabajar 
por un sector que tiene todo el potencial para llevar al país a 
niveles de desarrollo que hagan ciudadanos más prósperos, 
que aporten a la construcción desde la diversidad, la inclusión 
y el aprovechamiento positivo de las oportunidades. Colombia 
lo tiene todo en recursos y calidad humana. Lograr un 
crecimiento sostenible es una labor de todos. 
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1.2 
2019 en Cifras
(102-7, 102-14)        

*Las variables de empleo, 
permanencia y ventas, fueron 
evaluadas por un proveedor externo, 
Casa de las Estrategias, bajo una 
metodología cuantitativa aplicada 
a una muestra aleatoria (1.050) de 
nuestra base de datos de empresarios, 
usuarios de los diferentes servicios. El 
margen de error de esta encuesta es 
del 3% y el de confiabilidad del 95%.
** Los proyectos internos son todos 
aquellos que realizamos desde 
Inversionistas Sociales con nuestros 
aliados, y los que desarrollamos 
internamente en Interactuar para 
generar nuevas capacidades internas 
para la prestación de nuestros servicios. 

 

Integralidad en 
nuestros servicios. 

2019: 15.7% 
2018: 12.3%

Empresarios 
servidos.  

2019: 54.540 | 2018: 49.924  

2019: 51,8% mujeres 
            48,2% hombres 

2018: 55.3% mujeres 
           43.7% hombres                                                                 
          

Agroempresarios 
atendidos con 
servicios de 
conocimiento.   

2019: 875 
2018: 867

Empleos apoyados 
con nuestros 
servicios*.  
2019: 102.488 
2018: 97.909

Permanencia de las 
empresas*: 

2019: 71.5% de nuestras 
empresas tienen en promedio 
8.8 años de antigüedad 

2018: 61.9 % de nuestras 
empresas tienen en promedio 
9.9 años de antigüedad

Empresarios 
certificados en el 
MBA Urbano. 
2019: 180 | 2018: 152 

MBA Agro. 
2019: 233 | 2018: 411 
MBA CULTURAL 
2019: 31 | 2018: N/A

Créditos otorgados. 

2019: 38.384 

2018: 34.818

Cartera vigente.  

2019: $213.258 
millones de pesos 
2018: $188.074 
millones de pesos

Ingresos totales. 

2019: $84.284 
millones de pesos 

2018: $75.327 millones de pesos

Oficinas nuevas.  

2019: 5 
2018: 2

Alianzas con 
Inversionistas 
sociales.  
2019: 35 

2018: 30

Empresarios 
servidos con 
proyectos.
2019: 3.872 
2018: 3.931

Proyectos 2019
 44 en 16 departamentos 
2018: 42 en 8 departamentos

Ejecución de 
proyectos internos**.   
2019: 96% 
2018: 89%

Colaboradores.  

2019: 557 
2018: 534

Indicador de 
rotación. 

2018: 7.5%
2018: 9.8%
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1.3.Sobre 
nuestro informe
(102-12, 102-48, 102-50, 102-
51, 102-52, 102-54, 102-56)

Construir relaciones de valor basadas en la cercanía 
y en la confianza hace parte de nuestra esencia.  
Comprendemos que brindar información transparente, 
clara y oportuna le permite a nuestros grupos de 
interés tomar mejores decisiones.  Por esto desde 2013 
elaboramos nuestra memoria anual de Gestión Social y 
Económica siguiendo la metodología del Global Reporting 
Initiative – GRI.  Ahora, tenemos el gusto de presentarles 
el Informe de nuestra gestión social, económica y 
ambiental 2019 de conformidad con los estándares GRI, 
en su opción esencial, así como con el suplemento del 
sector ONG de la guía G4 (sin verificación externa). 

En este informe, detallamos nuestra gestión del período 
comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre 
de 2019, por medio de nuestras 4 dimensiones de 
la sostenibilidad: Impacto social, Sostenibilidad 
Organizacional, Nuestra gente, Compromiso y diálogo 
con nuestros grupos de interés.  

Cada una de estas dimensiones contiene los temas 
materiales que son más relevantes para Interactuar 
y sus grupos de interés, en los cuales se describe 
su propósito, importancia, resultados de nuestro 
desempeño comparados con otros períodos y retos 
2019.  Además, para este ejercicio definimos la 
contribución desde cada uno de nuestros temas 
materiales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
ODS.

Este informe nos permite estrechar los lazos con 
nuestros grupos de interés porque fortalecemos el 
sistema de identificación, reporte y validación de 
los compromisos que adquirimos con ellos y de sus 
expectativas.  Y, además, se ha convertido en una 
valiosa herramienta de gestión interna que nos ha 
servido para mejorar nuestro sistema de información y 
evaluación e identificar procesos en los que queremos 
avanzar para seguir cumpliendo con nuestro propósito 
central.
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Validación de Materialidad
(102-21, 102-46, 102-47, 102-49)

Desde el 2013 identificamos y priorizamos los temas 
materiales que impactan directamente nuestro 
propósito central de mejorar la calidad de vida de 
emprendedores de barrios y veredas de Colombia, 
acercándonos cada vez más a sus necesidades y 
sueños, para potenciar su mentalidad emprendedora 
y conectarlos con servicios integrales financieros, 
de conocimiento, redes y acompañamiento.

Este año, hicimos un ejercicio de validar nuestros 
temas materiales teniendo en cuenta las opiniones 
de grupos de interés internos y externos, nuestra 
gestión social, económica y ambiental en 2019, los 
riesgos a partir del contexto socioeconómico global 
y local, los lineamientos del Estándar GRI y de los 
Objetivos de desarrollo sostenible.  

En este ejercicio de validación, tuvimos en cuenta los 
19 temas importantes que se identificaron en 2018, 
de los cuales se priorizaron 13 teniendo en cuenta 
el impacto para la Organización y la importancia 
para los grupos de interés:

1. Impacto en la Organización: 
Tuvimos en cuenta nuestra estrategia a 2020 y los riesgos corporativos. Este 
análisis fue realizado por el Comité de Dirección en pleno.

2. Importancia para grupos de interés: 

Realizamos una encuesta virtual a empleados, proveedores y empresarios.

IMPACTO PARA LA ORGANIZACIÓN

Gestión 
de residuos

Derechos 
Humanos

Evaluación y 
gestión de 
proveedores

Investigación, 
desarrollo e 
innovación

Gestión integral 
de riesgos 
sociales y 
económicos

Integridad y 
buen gobierno

Economía con 
sentido social

Gestión 
eficiente 
del agua y 
la energía

Compromiso y 
diálogo con 
grupos de 
interés

Incidencia en 
política 
pública

Sumamos 
enfuerzos 
para generar 
impacto

Aprendizaje y 
mejora 
continua

Gestión 
Ambiental

Servicios 
integrales para 
empresarios 
sostenibles

Inclusión social, 
financiera y 
productiva

Cambio 
climático

Salud y 
seguridad en 
el trabajo

COMPROMISO CON 
GRUPOS DE 
INTERÉS

IMPACTO 
SOCIAL

NUESTRA 
GENTE

SOSTENIBILIDAD 
ORGANIZACIONAL

Desarrollo que 
fortalece el 
crecimiento

Un lugar 
vibrante para 
trabajar

Impacto grupos de interés + impacto Interactuar
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1.4. Nos alineamos 
con los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible - ODS

En Interactuar contribuimos al desarrollo económico y social 
sostenible de Colombia, desde nuestra esencia y propósito. 
Brindamos a los emprendedores y empresarios oportunidades 
de acceso a crédito y servicios de desarrollo empresarial, que 
promueven el desarrollo y crecimiento de sus empresas, para 
que logren incrementar sus ingresos y mejorar su nivel de calidad 
de vida.

Estimulamos el espíritu empresarial, así como la creación de 
empleo pleno y productivo y un trabajo decente, para todos los 
hombres y mujeres en los barrios y veredas de Colombia.
Nos alineamos y aportamos con nuestra gestión al logro de 4 de 
los 17 ODS:

Contribuimos a la erradicación de la 
pobreza a través de nuestros servicios 
financieros, de conocimiento y redes; 
porque incrementar los ingresos de los 
empresarios y sus familias les permite 
disfrutar de mayor bienestar al contar 
con acceso a salud, alimentación, 
educación y vivienda. 
Con nuestro modelo de intervención y 
a través de los servicios financieros de 
nuestra Corporación, nos articulamos a 
las siguientes metas:

• (1.4) Para 2030, garantizar que todos 
los hombres y mujeres, en particular 
los pobres y los vulnerables, tengan 
los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el 
control de las tierras y otros bienes, 
la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y 
los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación.
En 2019, el 95% de la cartera vigente 
está colocada en microempresas 
(202.000MM de 213.000MM), y el 98% de 
los clientes de crédito son empresarios 
de la microempresa de estratos 
socioeconómicos 1 (37%), 2 (42%) y 3 
(18%). 

• (1.5) Para 2030, fomentar la resiliencia 
de los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones vulnerables 
y reducir su exposición y vulnerabilidad 
a los fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otras crisis y desastres 
económicos, sociales y ambientales. 
En Interactuar ofrecemos la posibilidad 

de acceder a un microseguro para 
proteger al empresario y a su unidad 
productiva ante desastres ambientales, 
económicos y sociales que puedan 
poner en riesgo la operación de su 
micro o agroempresa, y afectar así su 
sostenibilidad y permanencia en el 
tiempo. Durante el 2019 fueron pagados 
a los empresarios 164 siniestros por 
valor de $1.004 MM con un promedio 
siniestro de $6,1 MM de pesos, ubicados 
principalmente en zona agrícola.
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A través del acceso a nuestros servicios 
financieros, de conocimiento y redes, con 
créditos asequibles, promovemos el desarrollo 
y crecimiento económico de la micro y pequeña 
empresa, estimulando el espíritu empresarial, 
y la creación de empleo pleno y productivo y un 
trabajo decente para los hombres y mujeres 
empresarios en los barrios y veredas de 
Colombia.

Nuestros servicios contribuyen a incrementar 
los ingresos de las poblaciones más vulnerables, 
aportando al crecimiento económico sostenido 
e incluyente.

Nos articulamos desde nuestra gestión con las 
siguientes metas: 

• (8.1) Mantener el crecimiento económico per 
cápita de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento del 
producto interno bruto de al menos el 7% anual 
en los países menos adelantados.
• (8.5) De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor.
• (8.6) De aquí a 2020, reducir considerablemente 
la proporción de jóvenes que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Desde nuestros servicios financieros, el 46,8% 
de los empresarios que acompañamos son 
hombres y el 52,4% son mujeres (8.718 de 
ellas, madres cabeza de familia). El 13,75% de 
nuestros empresarios son jóvenes entre 18 y 
25 años, pasando de 5.699 jóvenes en 2018 a 
6.083 en 2019, manteniendo una participación 
estable, tanto por número de cliente como por 

saldo de cartera durante los últimos tres años. 
Fue así como cerramos con una cartera vigente 
para jóvenes, de $25 mil millones. 

• (8.3) Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros. En 
2019 lideramos la creación de primer Centro 
de Estudios de la Microempresa, en alianza 
con la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, Comfama y Proantioquia, con el 
propósito de destacar la importancia de este 
sector en la dinamización de la economía, la 
generación de empleo y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias colombianas. 
Su lanzamiento fue en agosto y al cierre del año 
se finalizó el primer informe de las estadísticas 
del sector y el mapeo de sus principales 
necesidades. Asimismo, se han gestionado 
acercamientos con el Gobierno nacional, 
inicialmente desde el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, para incidir en las políticas 
públicas orientadas al impulso de las Mipymes. 
Fue así como finalizando el año se trabajó en 
el diseño de una estrategia para impulsar el 
apoyo a la microempresa como generadora 
de empleo, trazando una meta de aporte de 
500 mil empleos a las metas de aumento del 
5% de este indicador del Gobierno Nacional, 
la cual se espera movilizar con los Ministerios 
involucrados para su implementación.
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Uno de nuestros Capitales se origina en 
la habilidad que hemos desarrollado 
durante 37 años y que tiene un 
poder transformador: Trabajar en 
red.  Sumamos esfuerzos con otras 
instituciones para llegar a más 
geografías, impactar a más personas y 
multiplicar efectos positivos. Asimismo, 
fomentamos el trabajo en red entre 
nuestros empresarios y con cadenas 
productivas, a través de algunos de 
nuestros servicios y programas de 
formación.

Articulamos conocimientos y sumamos 
capacidades con nuestros empresarios 
y con nuestra amplia red de aliados, 
de manera que el Gobierno, la 
empresa privada y las organizaciones 
internacionales trabajemos juntos, 
con el fin de aportar al fomento de una 
asociación global para el desarrollo y 
cumplir este sueño común que se refleja 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nuestras alianzas contribuyen con las 
siguientes Metas:

Alianzas entre múltiples interesados

• (17.16) Mejorar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen 
e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en todos los países, particularmente los 
países en desarrollo. 
• (17.17) Fomentar y promover la 

constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada 
y de la sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas.
En 2019 desarrollamos 44 alianzas 
con 35 inversionistas sociales, que nos 
permitieron llegar a 16 departamentos 
y atender a 3.872 empresarios en 
Colombia que se fortalecieron en sus 
diferentes niveles de desarrollo, desde 
la creación y puesta en marcha hasta los 
procesos de aceleración empresarial, y 
a través de la experiencia de diferentes 
industrias como: cultura, agro y urbano. 

Promovemos que las mujeres y los jóvenes 
tengan al menos el mismo acceso a los 
servicios financieros y crédito productivo, 
contribuyendo a la generación de empleo 
productivo, digno y equitativo, que 
permite aumentar los ingresos de las 
poblaciones más vulnerables, reduciendo 
las desigualdades.

El acceso a nuestro capital financiero 
contribuye a la reducción de otras 
alternativas ilícitas que atentan contra la 
seguridad y la continuidad del empresario 
en sus objetivos de progreso y es un 
aporte para avanzar en la construcción de 
sociedades pacíficas e inclusivas.

Nuestros resultados contribuyen al logro 
de las siguientes metas: 

• (10.1) De aquí a 2030, lograr 
progresivamente y mantener el crecimiento 
de los ingresos del 40% más pobre de la 
población a una tasa superior a la media 
nacional
• (10.2) De aquí a 2030, potenciar y promover 
la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u 
otra condición
• (10.3) Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, políticas y 
medidas adecuadas a ese respecto.
Nuestra cartera vigente cerró en $213 mil 
millones colocados en 44.237 clientes. Es 
importante destacar que logramos crecer 
la base de clientes vigentes manteniendo 

un excelente indicador de cartera vencida, 
que para este año fue del 3.40%. Lo 
anterior significa, una mejor originación 
del crédito, un mayor entendimiento de 
las necesidades del empresario evitando 
su sobre endeudamiento, así como una 
gestión efectiva de nuestros equipos de 
trabajo, en un año donde se lograron sortear 
diferentes dificultades que enfrentaron 
nuestros empresarios, como la violencia 
de varias regiones, la coyuntura de 
Ituango, en el norte de Antioquia, el cambio 
climático y la desaceleración del sector de 
la construcción. 

Aportamos a una mayor inclusión 
financiera incrementando el número de 
clientes vigentes sin experiencia crediticia, 
pasando de 818 clientes a 1.134 clientes 
para el 2019, logrando una participación 
del 2.57% para este último año. Cerramos 
con una cartera vigente de $2 mil millones.

El número de clientes vigentes del sector 
Agropecuario reflejó una tendencia 
ascendente, con una variación del 17% 
pasando de 8.849 en el 2018 a 10.337 para 
el 2019. Así mismo, logramos incrementar 
su participación pasando de un 21% a un 
23% respectivamente.

El programa de iniciativa de finanzas rurales 
(IFR), implementado con recursos de 
USAID, nos permitió aumentar la inclusión 
financiera en 197 municipios, cerrando 
con 18 mil clientes vigentes y una cartera 
de 22.000 MM., 59 de estos municipios son 
zonas de posconflicto.
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UN SELLO QUE
MARCA NUESTRA
GESTIÓN



2.1. 
Propósito 
central

En Interactuar 
identificamos e 
impulsamos a 
emprendedores y 
empresarios de barrios 
y veredas de Colombia 
a creer en sus sueños, 
talento y capacidades.

Les ayudamos a potenciar su mentalidad 
y los conectamos con recursos financieros, 
de conocimiento y redes, vitales para el 
éxito empresarial. Somos una plataforma y 
habilitadores de una red basada en la cercanía 
y las emociones positivas.

Estamos comprometidos con la calidad en 
la atención a nuestros empresarios, la 

generación de ambientes gratos, sanos y 
seguros para nuestros colaboradores, el 

mejoramiento permanente de nuestros 
procesos y el cumplimiento de las 

leyes, políticas, procedimientos y 
normas técnicas que nos aplican.

2.1.1. Valores que nos identifican
(102-16)

Nos inspira la posibilidad de contribuir a la construcción de un país más equitativo, a través 
del empoderamiento y la sostenibilidad de los empresarios que acompañamos. 

Actuamos con convicción y coherencia guiados por los valores que definen la esencia de 
Interactuar: 

Integridad

Respeto

Transparencia
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2.1.2. Nuestros 4 Capitales:
Así transformamos vidas  
(102-2)

2.1.3. Presencia geográfica
(102-6, 102-10)

1. El Capital Emocional
Brinda acompañamiento, con confianza 
y cercanía, para que los empresarios se 
empoderen de sus sueños y confíen en ellos 
mismos.

2. El Capital de Conocimiento
Busca dar al empresario la capacidad de 
actuar, con metodologías y herramientas de 
conocimiento que le permiten aprender – 
haciendo.

3. El Capital Financiero
Ayuda al empresario a crear o fortalecer su 
empresa mediante el microcrédito y otros 
servicios financieros.

4. El Capital de Redes
Conecta a los empresarios con el mercado, 
proveedores, clientes, aliados y demás recursos 
que les permiten avanzar.

Capital
EMOCIONAL

Capital
FINANCIERO

Capital de
CONOCIMIENTO

Capital de
REDES

Ventas
Empleo
Estabilidad -
Permanencia

Trabajo digno
Calidad de Vida
Desarrollo
Humano

En 2019 tuvimos presencia en 19 departamentos 
y en más de 220 municipios del País.
De manera permanente prestamos nuestros 
servicios, principalmente financieros, en 
Antioquia, Sucre, Córdoba, Caldas y ampliamos 
la cobertura a dos departamentos más, 
Cundinamarca, con una sede en Villeta y Tolima, 
con una sede en Ibagué, para un total de 38 
sedes. 

Continuamos la oferta de nuestros servicios en 
13 departamentos más como Amazonas, Boyacá, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Valle del 
Cauca, gracias a proyectos de cooperación y 
alianzas con nuestros Inversionistas Sociales, 
que nos permiten ampliar la cobertura a más 
comunidades llevando nuestros servicios de 
desarrollo empresarial. 

Antioquia

Nariño

Caldas

Córdoba

Cundinamarca

Valle del Cauca

Magdalena

Chocó

Boyacá

Tolima

Cauca
Meta Guainía

Casanare

La Guajira

Cesar

Putumayo

Amazonas

Sucre
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2.2. 
Nuestra 
Estrategia 

2.2.1. Modelo de Gestión
(GRI 102-10, 404-2)

Nuestro modelo de gestión nos permite identificar cómo 
funciona el ecosistema conformado por todos los elementos de 
la Organización, brindando una mirada integral y alineada con la 
Estrategia.

Nuestro desempeño en 2019
Buscando que todos los colaboradores tengan 
una mirada integral de la Estrategia Corporativa, 
comenzamos acciones de divulgación del Modelo 
de Gestión, como incluirlo dentro del proceso de 
Inducción para asegurar que las personas que 
ingresan a la Corporación interioricen la Estrategia 
y sus principios, además de ubicar sus futuras 
acciones dentro del contexto organizacional.  

Realizamos con el Comité Directivo dos ejercicios 
de validación de las declaraciones estratégicas, 
para dar claridad, entre otros, a conceptos como 
Integralidad y Capital Emocional.

Crear espacios periódicos que permitan tener discusiones enfocadas en la validación y ajuste 
de la Estrategia, teniendo en cuenta los cambios del entorno.

Retos 2020
Continuar con las acciones de difusión y comunicación encaminadas a la interiorización de la 
Estrategia por parte de todos los colaboradores.  
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2.2.2. Cuadro de mando integral (CMI)
(NGO3)

Las 5 perspectivas de Aprendizaje y Crecimiento, Procesos, 
Cliente, Financiera y Social, enmarcan esta herramienta de 
gestión que nos permite monitorear y comunicar el avance de 
nuestras acciones, a través de indicadores vinculados con las 
actividades ejecutadas para el cumplimiento de la estrategia 
definida.

En 2019 no se realizaron cambios al CMI, pero ampliamos 
su cobertura de gestión de indicadores, construyendo un 
modelo en cascada basado en los 8 objetivos estratégicos y 
en 15 indicadores, los cuales movilizan a todos los niveles de 
liderazgo de la Corporación para su cumplimiento (Direcciones, 
Jefaturas y Coordinaciones).

Retos 2020
Generar en todas las áreas, la dinámica de realizar 
monitoreo y seguimiento al conjunto de indicadores 
definidos. 

Actuar alineado con la Estrategia

Gestión del desempeño
Gestión del Portafolio de Proyectos

Entregar una experiencia 
memorable basada en la 
integralidad de nuestros servicios

Tiempo de atención
Integralidad
Satisfacción del cliente

Asegurar el crecimiento sostenible

Ingresos    Mergen EBITIDA   Cartera vigente   Gestión de cartera

Apoyar la construcción de empresas sostenibles

Personas cartera vencida + Cartera castigada     Empresarios servidos

Ser reconocidos como líderes en el 
apoyo al desarrollo empresarial

Retención de clientes

Articular nuestros procesos 
asegurando el uso eficiente de los 
recursos

Madurez de los procesos

Asegurar el TH idóneo

Desarrolar los conocimientos 
claves del negocio

Interactuar un lugar vibrante 
para trabajar

Deserción
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2.2.3 Estructura Organizacional
(102-10, 102-18)

Como uno de los componentes del 
Modelo de Gestión, la estructura 
organizacional, nos permite trabajar de 
manera ordenada, al brindar claridad 
sobre los alcances, responsabilidades 
y niveles de atribuciones. Con la 
estructura buscamos dar soporte a los 
procesos de la Corporación y alcanzar 
los objetivos estratégicos trazados. 

Actualmente, está organizada en 
7 direcciones y 4 jefaturas staff.

En 2019 realizamos los 
siguientes ajustes:
• La Jefatura de Talento Humano se convirtió 
en la Dirección de Talento y Desarrollo 
Organizacional, con el fin de dar mayor 
alcance a la gestión del talento humano 
como principal activo de Interactuar. 

• La Jefatura de Procesos se transformó en 
la Jefatura de Desarrollo Organizacional, 
encargada de proporcionar un diseño 
organizacional óptimo que asegure la 
alineación de la estructura y los procesos.

• La Jefatura Jurídica pasó a llamarse 
Secretaría General, con el fin de precisar su 
alcance en cuanto a la protección y defensa 
legal de los derechos e intereses de la 
Corporación.

• Las Jefaturas y Coordinaciones que 
dependen de la Dirección de Conocimiento 
y Redes se organizaron en función de 
las etapas de desarrollo en las que se 
encuentran nuestros empresarios (creación, 
desarrollo y aceleración) para entregarles 
los servicios del portafolio con la mejor 
calidad y oportunidad.

• Creamos la Jefatura de Cobranza con 
dos coordinaciones a su cargo (Cobranza 
Administrativa y Jurídica) con el objetivo de 
tener una visión y administración integral de 
la cobranza y fortalecer la gestión de cobro, 
mejorar el recaudo y la calidad de la cartera.
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NUESTRO APORTE
A LA EQUIDAD, EL
DESARROLLO Y LA
PAZ



En Interactuar promovemos, 
desde nuestro propósito 
central, el desarrollo económico 
y social de empresarios en los 
barrios y veredas de Colombia. 
La inclusión social, financiera y 
productiva está inmersa en la 
estrategia corporativa, como 
el eje que orienta nuestras 
acciones y se materializa en la 
oferta de servicios.

Esta oferta se centra en impulsar 
el desarrollo de las habilidades 
y capacidades personales y 
empresariales de hombres y 
mujeres, a través de servicios 
financieros, de conocimiento 
y de redes que permiten a los 
emprendimientos con poco 
acceso a oportunidades (por 
condiciones socioeconómicas 
bajas, de edad o de género, 
por falta de experiencia 
crediticia, por estar en zonas 
de posconflicto o en el sector 
agropecuario), alcanzar su 
progreso y mejorar su calidad 
de vida.

Importancia.
En Interactuar creemos que 
la inclusión social, financiera 
y productiva es sinónimo 
de desarrollo sostenible. 
Brindar oportunidades para 
que personas de diversas 
regiones de Colombia accedan 
a formación, acompañamiento 
empresarial y recursos 
financieros para crear y/o 
fortalecer microempresas, ha 
generado un impacto real en 
nuestros beneficiarios, quienes 
en su mayoría hacen parte de 
los estratos 1, 2 y 3. 
Este impacto se refleja en 
los ODS priorizados por la 
Corporación, aportando para 
que los empresarios y sus 
familias tengan mayores 
ingresos y accedan a capital, 
promoviendo su desarrollo 
personal y la responsabilidad 
con su entorno, y contribuyendo 
a generar empleos dignos y 
disminuir las inequidades, lo 
que se traduce en un mejor 
presente y futuro para ellos y 
para el País.

Cómo trabajamos este tema
Empresarios servidos: Acompañados con los 
diferentes servicios del portafolio, ya sea por 
proyectos cofinanciados con cooperantes o por 
ventas directas. 

Análisis del mercado objetivo:  Necesidades e 
intereses de emprendedores y empresarios de 
las MYPES, para innovar y mejorar la oferta de 
servicios. 

Desarrollo de jornadas empresariales: Abiertas 
a clientes actuales o potenciales, en las cuales 
brindamos capacitación gratuita para aportar 
a su desarrollo empresarial.

Empleos apoyados: Es la generación de empleo 
promedio en las empresas y emprendimientos 
que acompañamos, más que incentivar nuevos 
empleos, buscamos que el empresario sea 
consciente de esta necesidad o no de acuerdo 
con la realidad de su empresa; esta variable es 
de gran relevancia, por los factores económicos 
y sociales indirectos que se activan al generar 
empleo.

Gestión cartera: Implementamos estrategias 
desde originación del crédito, seguimiento y 
cobranza respetuosa

Estos indicadores se encuentran articulados a los tableros de gestión de las Direcciones de Empresarios, 
Servicios de Conocimiento y Administrativa y Financiera, y son monitoreados de manera mensual. 
Su impacto en la gestión organizacional hace que formen parte del Cuadro de Mando Integral de la 
Corporación, el cual es llevado a la junta para su análisis.

3.1 Inclusión 
social, financiera y 
productiva, urbana y 
rural 
(103-1, 103-2, 103-3, NGO4, 
Empresarios servidos en 
crédito, Empresarios con 
cartera vencida, 
     Empleos apoyados)

Seguimiento y evaluación 
    
Empresarios servidos
    
Satisfacción de los empresarios
    
Gestión de cartera y desembolso
    
Integralidad de los servicios
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Nuestro 
desempeño en 
2019
 
Ampliar el acceso a los servicios 
de la Corporación en nuevas 
geografías, fue uno de los retos 
alcanzados. Además de Antioquia, 
Caldas, Córdoba y Sucre en 
2019 logramos llegar a Tolima y 
Cundinamarca. 

Asimismo, alineados con nuestra 
filosofía de aportar a la inclusión 
social, financiera y productiva, 
en nuestros servicios de crédito 
logramos disminuir a un dígito el 
indicador de cartera vencida más 
castigada, en niveles inferiores 
al que registra la industria de 
microcrédito, todo ello para 
mejorar la calidad de los servicios 
financieros brindados, el acceso 
a fuentes de financiamiento 
para nuestros empresarios y la 
permanencia de la microempresa. 

En 2019 definimos monitorear el indicador de cartera vencida más la cartera castigada con el objetivo de 
tener un panorama más amplio en la mora de nuestros empresarios para poder activar alertas que permitan 
generar estrategias para gestionar a los empresarios que están en un riesgo superior de no ser sujetos 
del sistema financiero, lo que evita que tengan acceso a fuentes de financiación de sus empresas. Esta 
profundización nos permite mejorar la gestión de cobranza y hacer mejoras en el proceso de originación del 
crédito.

Es por esto que a partir de 2019 se dejó de establecer una meta y un seguimiento individual al indicador de 
# de empresarios con cartera vencida, por lo que este valor no se reporta en este informe y a partir de 2020, 
no se verá reflejado individualmente. 

Incrementar el número de empresarios servidos, en las distintas 
regiones donde tenemos presencia. 

Ampliar la cobertura en Tolima, con una nueva oficina en el 
municipio de Espinal y hacer mayor profundización de zonas, 
incrementando el número de asesores a 168 con el fin de aumentar 
la cartera vigente de $212 mil millones a $237 mil millones, con 
un ICV de 3.26%.

Potenciar, desde los servicios de conocimiento y redes, las 
jornadas empresariales gratuitas en oficinas priorizadas, 
aportando a la ampliación de cobertura de estos servicios y al 
desarrollo de las empresas en zonas lejanas. 

Ofrecer un nuevo servicio de conocimiento que fortalezca la 
gestión de la igualdad y equidad de género, para mejorar las 
relaciones y aportar al clima laboral, desempeño y gestión del 
talento humano de los empresarios. 

Brindar un nuevo servicio de conocimiento que permita a los 
empresarios desarrollar su ruta de formalización, de acuerdo 
con sus necesidades y el nivel de evolución de su microempresa. 

Abrir un nuevo segmento en los servicios financieros llamado 
Empresas en Desarrollo, para empresas con ese perfil que 
necesitan mayores condiciones de crédito en capacidad, plazo y 
tasa.

Implementar actividades de relacionamiento con la comunidad, 
generando conexiones entre nuestro propósito central, y mayor 
cercanía y conocimiento de Interactuar.

Generar alianzas con otras entidades que permitan complementar 
la oferta de servicios de la Corporación.

Desarrollar relaciones comerciales desde las herramientas 
digitales, que faciliten el relacionamiento y una atención más ágil 
en la prestación de nuestros servicios.

Retos 2020INDICADORES Resultado 
2017

Resultado 
2018

META  
2019

Resultado 
2019

META  
2020

TOTAL Empresarios 
servidos

% EMPRESARIOS SERVIDOS POR SERVICIO 

Capital financiero

Capital de 
Conocimiento
TOTAL Empleos 
apoyados

# Empresarios cartera 
vencida (TOTAL)
% cartera vencida 
(TOTAL)

% CARTERA 
VENCIDA + CARTERA 
CASTIGADA (TOTAL)
Cartera vigente 
(TOTAL)

48.673 49.924 52.401 54.540 55.899

85% 74.5% N/A 71% N/A

15% 25.5% N/A 29% N/A

66.862 97.909 N/A 102.488 N/A

3.662 3.550 3122 N/A

4,76% 4,69% 3,40% 3,26%

N/A N/A 10% 8,69%8,12%

175.319 188.074 206.426 213.258 237.043
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3.2 
Servicios integrales 
para empresarios 
sostenibles 
(Incremento en ventas, Tiempo 
de permanencia, Integralidad, 
102-15, 103-1 y 103-2)

En Interactuar buscamos 
el empoderamiento de los 
empresarios a través de nuestro 
modelo integrado de servicios, 
de manera que transformen 
su pensamiento y acciones 
para percibir sus empresas 
como negocios en permanente 
evolución que logran su 
sostenibilidad ajustándose 
a los cambios del contexto 
económico, ambiental y social.

Importancia
(103-1)

Disponer de Cuatro Capitales 
(emocional, financiero, 
conocimiento, redes) nos 
permite ofrecer un portafolio 
integral, que busca una solución 
pertinente y oportuna a las 
necesidades del empresario 
hoy, pero en el marco de un 
proceso de desarrollo que 
contempla una relación y 
acompañamiento de largo 
plazo, lo que contribuye a la 
generación de ingresos, empleo, 
formalización y productividad 
de las microempresas.
De esta forma, cumplimos 
nuestra misión de fortalecer la 
microempresa como un actor 
clave que dinamiza la economía 
y promueve el desarrollo social 
y económico de la región y el 
País.

Cómo lo trabajamos
(103-2, 103-3)

Modelo Comercial Integrado

Venta uno a uno

Gestión de alianzas público-privadas en el ámbito nacional 
e internacional

Portafolio de servicios

Evaluación y seguimiento 
Indicadores de gestión del Balance Score Card, con énfasis 
en el indicador de Integralidad, que para la Corporación 
significa el acceso de un empresario a la combinación 
de servicios que más se ajustan a las necesidades de su 
microempresa

Medición de trazabilidad: seguimiento anual a los 
indicadores de Empleo, Ventas y Permanencia de las 
empresas. En 2019 la muestra fue de 1.050 empresarios.  
No se establecen metas porque los resultados en estos 
temas no se pueden atribuir exclusivamente a la gestión de 
la Corporación. 
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Nuestro desempeño en 
2019
El modelo nos permitió llevar servicios 
de conocimiento a más de 11 mil 
empresarios, mejorando su gestión y 
permanencia.

Avanzamos en el cambio de percepción 
de Interactuar como Corporación de 
crédito hacia nuestro portafolio integral 
de servicios, llevando nuestro indicador 
de integralidad del 12.6% en 2018 al 
15.7% en 2019.

Ampliamos la cobertura de nuestros 
servicios de conocimiento a nuevos 
municipios de Antioquia como Dabeiba, 
Jericó, Támesis, San Andrés de Cuerquia, 
Tarso, Hispania.

Atendimos a 16 asociaciones en el 2019 
y en el 2018 fueron 10 asociaciones.

Llevar nuestros servicios financieros y de conocimiento a 
más empresarios y zonas a través de herramientas digitales y 
virtuales.

Implementar Jornadas empresariales, como una iniciativa 
para llegar con servicios de conocimiento y redes a Sincelejo, 
Montería, Apartadó, Ibagué, Yarumal y Andes. 

Implementar dos nuevos espacios de relacionamiento con un 
promedio de 40 empresarios cada uno a través de nuestro 
modelo de redes.

Realizar el primer Congreso para la Microempresa, para 
continuar nuestro propósito de hacer visible este sector y 
fortalecerlo desde el conocimiento. 

Retos 2020

INDICADORES Resultado 
2017

Resultado 
2018

META  
2019

Resultado 
2019

META  
2020

Integralidad

Permanencia de las 
empresas (promedio 
años de antigüedad)
Ventas (SMLV 
mensuales)

8.22% 12.3% 14.4% 15.7% 16.2%

9.5

5.5

9.9

4.9

NA

NA

8.8

5.5

NA

NA
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3.3 
Aprendizaje 
y mejora 
continua 
(NGO3, 102-15, 103-1, 
103-2, 103 -3)

Nuestro modelo de gestión 
representa lo que somos y el 
quehacer de Interactuar. Facilita 
el despliegue de la estrategia 
corporativa y orienta nuestro actuar 
organizacional bajo los principios 
del ciclo PHVA (Planear-Hacer-
Verificar-Actuar).

El modelo incorpora un completo 
esquema de seguimiento que 
busca la mejora continua, la 
eficiencia operativa y el desarrollo 
de capacidades organizacionales 
mediante la definición y el monitoreo 
de indicadores del Balanced Score 
Card (BSC), indicadores de procesos 
y otros mecanismos e instancias de 
seguimiento a la gestión.

Importancia
Creemos firmemente que 
enfocarnos cada día en aprender 
y mejorar lo que hacemos, 
facilitará el logro de los objetivos 
estratégicos y ayudará a garantizar 
la sostenibilidad de la Corporación 
haciendo realidad nuestro propósito 
central.

Cómo lo trabajamos
Gestión de procesos: Nuestro quehacer está organizado y orientado 
bajo el mapa de procesos. Promovemos que los líderes y sus equipos 
eleven el nivel de madurez de sus procesos a través del monitoreo 
y análisis de los resultados obtenidos, referenciando las mejores 
prácticas en el medio y estableciendo acciones preventivas, correctivas 
y de mejora que faciliten el logro de los objetivos.

Gestión de proyectos: Agrupamos y formalizamos las iniciativas 
que apuntan al desarrollo de nuevas capacidades en un portafolio 
de proyectos gestionado bajo la metodología PMI para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos planteados en cuanto a alcance, tiempo 
y recursos.

Plan de trabajo anual: Estrategia que prioriza, consolida y monitorea 
las iniciativas de las áreas que buscan mejorar sus procesos y 
apalancar el logro de los objetivos organizacionales. 

Evaluación y seguimiento 
Auditoría anual de calidad internas y externas.

Seguimiento trimestral al cumplimiento y efectividad de las acciones 
de mejora de los procesos 

Comité Directivo de seguimiento trimestral a los planes de trabajo de 
las áreas 

Comité de Proyectos quincenal para revisar el indicador de desempeño 
de los proyectos del BSC
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Ampliar el alcance de la certificación ISO 9001:2015 para todos los 
servicios de la corporación.

Implementar indicadores de eficiencia organizacional en los 
tableros de gestión de las áreas.

Elevar la madurez de los procesos según las metas establecidas.

Conformar comunidades de conocimiento con los colaboradores 
para temas de procesos y mejora continua.

Fortalecer el enfoque en la gestión de riesgos y oportunidades en 
los procesos, a través del cumplimiento del plan de trabajo del área 
de riesgos y de la apropiación por parte de los líderes de proceso.

Incorporar tecnología como acelerador de mejora de procesos 
(RPA, BPMS, entre otros) para gestionarlos de forma más eficiente.

Retos 2020Nuestro desempeño 
en 2019
Incorporamos y formalizamos el 
enfoque de riesgos en la gestión 
de los procesos, mediante una 
metodología que permite gestionar 
el riesgo operativo en cuatro etapas: 
identificación, medición, mitigación 
y monitoreo.

Promovimos una mayor cultura de 
autogestión y empoderamiento en 
los líderes para la gestión de los 
procesos y los proyectos a su cargo.

*Este indicador mide cuántos de los procesos cumplen con tres requisitos considerados como nivel 1 de 
madurez: contar con un líder, con documentación y con indicadores definidos y actualizados. Su medición es 
anual, con seguimiento semestral.

INDICADORES Resultado 
2017

Resultado 
2018

META  
2019

Resultado 
2019

META  
2020

Nivel de satisfacción 
(Comité de Servicios)
% de cumplimiento de 
los planes de mejora de 
los procesos
Madurez de los 
procesos* (nivel 1)

93.1% 94.2% 94.6% 92.4% XXXX

NA

NA

82%

50%

80%

60%

95%

85%

90%

100%
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3.4. 
Servicios 
que 
transforman

3.4.1 Capital Financiero
(102-6, 102-7, 103-1,103-2,103-3, 
Clientes vigentes, Cartera vigente, 
Cartera vencida, Empresarios con 
cartera vencida)

Promovemos el desarrollo 
sostenible por medio de la 
inclusión financiera, dando 
acceso a servicios financieros 
para emprendimientos en 
condiciones especiales de 
vulnerabilidad, especialmente 
sin experiencia crediticia, 
jóvenes, mujeres, empresarios 
de estratos socioeconómicos 
bajos, en zonas de posconflicto 
o del sector agropecuario, 
y emprendedores buscando 
generar su propio ingreso 
a través de Crea Empresa; 
teniendo como punto de 
partida las necesidades, 
preferencias, comportamientos 
y aspiraciones de los 
empresarios.

Importancia
La inclusión financiera es clave 
para luchar contra la pobreza 
y potencializar el desarrollo 
económico sostenible; según 
el Banco de la República los 
servicios financieros se han 
convertido en un derecho 
humano fundamental y la falta 
de acceso a estos se considera 
una forma de exclusión social. 
Asimismo, el microcrédito 
en Colombia es considerado 
una actividad meritoria y su 

gran aporte es brindar a los 
emprendedores oportunidades 
de generación de ingreso y 
empleo, lo cual aporta al PIB 
y al mismo tiempo al progreso 
y a la calidad de vida de las 
personas.

Nuestro reto entonces es 
promover la inclusión financiera 
como vía de progreso social. Así 
como, la prestación de servicios 
financieros responsables en 
poblaciones vulnerables y 
con menores oportunidades, 
como base fundamental para 
el fortalecimiento de la clase 
empresarial, generando mayor 
equidad y contribuyendo a 
visiones colectivas de un 
desarrollo territorial más 
equilibrado y humano en los 
barrios y veredas de Colombia. 

Cobertura
Actualmente estamos en los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Córdoba, Sucre, 
Cundinamarca y Tolima, atendiendo a 217 
municipios.

Este año dimos apertura a las oficinas de la 
Pintada, Villeta, Ibagué, Envigado y Lorica, 
como un medio para acercarnos a la población 
de carácter empresarial. 

Cómo trabajamos este tema
Brindamos alternativas de financiación y 
aseguramiento a través de recursos propios o en 
alianza con otras instituciones, lo que permite 
a las empresas que acompañamos alcanzar 
nuevas oportunidades de crecimiento a través 
de los créditos para Creación de empresas, 
Fortalecimiento empresarial, Empresas 
agropecuarias, Consolidación de pasivos, 
Servicios de conocimiento con Interactuar y 
Seguros.

Nuestras diferentes líneas de crédito tienen en 
cuenta el perfil particular de los empresarios, 
sus necesidades y aspiraciones, así como las 
condiciones de su contexto y territorio. 

Apoyamos a los empresarios focalizando 
nuestro perfil de clientes principalmente en 
los estratos 1, 2 y 3 con 97%, empresarios 
sin educación superior 89%, mujeres 52%, 
fortalecimiento empresarial 98% y personas 
con edad superior a 25 años 86%.

Hombres
46%

Mujeres
52%

Mujeres 
Cabeza 
de Familia
40%

Jóvenes 
18-25
14%

Bachiller
43%

Estrato1
37%
Estrato2
42%
Estrato3
18%

Crea 
Empresa
2,1%

Sin 
experiencia
crediticia  
2,6%

Primaria
35%
Técnico
11%

44.237 Clientes
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Evaluación y seguimiento
Realizamos seguimiento diario y mensual a 
los indicadores de gestión en los informes 
de: Cartera vigente, Desembolso Oracle, el 
cierre mensual de la base de datos y otras 
mediciones a través de la herramienta Power 
BI, con el fin de hacer una administración 
eficiente de las carteras por parte del equipo 
comercial y administrativo.
      

Nuestro desempeño en 2019

INDICADORES Diciembre 
2017

Diciembre  
2018

Variación Diciembre  
2019

Variación

# Clientes vigentes

Cartera Vigente MM

ICV monto

ICV # personas

41.223 41.333 0% 44.237 7%

$ 175.319 7% 13%$ 188.074 $ 213.258  

4.76%

8.38%

4.69%

8.08%

3.40%

6.58%

Cartera vigente: Cerramos el año en 
$213.258 millones y alcanzamos 44.237 
clientes, destacamos el crecimiento 
anual en cartera vigente del 13,4% y en 
número del 7%, ambas variaciones por 
encima de las variaciones de crecimiento 
del mercado.

Cartera vencida: Es importante resaltar 
que logramos crecer la base de clientes 
vigentes manteniendo un excelente 
indicador de cartera vencida para este 
año de 3.40%.  Gracias a la gestión de 
todos los equipos de trabajo sorteamos 
diferentes dificultades que enfrentaron 
los empresarios, entre las cuales 
destacamos la coyuntura en Ituango, las 
situaciones puntales de orden público y el 
cambio climático.

Equidad de género: Logramos un 
incremento de clientes mujeres del 
5% pasando de 22.076 en 2018 a 23.200 
en 2019. En cuanto al saldo de cartera, 
la mujer presentó una participación 
para el 2019 del 47%, cerrando con una 
cartera vigente de $100.000 millones. La 
participación en mujeres atendidas reflejó 
una tendencia decreciente, pasando de 
un 53% en el 2018 a un 52% para el año 
2019.

Jóvenes: Incrementamos en 7% la 
colocación en jóvenes entre 18 y 25 años, 
pasando de 5.697 en 2018 a 6.083 para 
2019. La cartera vigente cerró en $25.000 
millones, teniendo una participación 
estable tanto por número de cliente como 
por saldo de cartera durante los últimos 
tres años.

Sector Agropecuario: El número de 
clientes vigentes reflejó una tendencia 
ascendente del 17%, al pasar de 8.849 
empresarios en 2018 a 10.337 en 2019. De 
esta forma, aumentamos la participación 

pasando de 21% a 23% respectivamente. 
Asimismo, incrementamos el saldo de 
cartera al pasar de $24.723 millones en 
2018 a $31.062 millones en 2019, siendo 
el sector con mayor crecimiento con una 
variación del 26%. Este sector presenta 
una participación del 15% con respecto al 
saldo de cartera total.

Sector Rural: El número de clientes 
vigentes reflejó una tendencia 
ascendente del 10,8%, al pasar de 10.900 
empresarios en 2018 a 12.076 en 2019. De 
esta forma, aumentamos la participación 
de clientes rurales pasando de 26% 
a 27% respectivamente.  Asimismo, 
incrementamos el saldo de cartera al 
pasar de $34.870 Millones en 2018 a 
$41.038 millones en 2019, presentando 
un crecimiento de 17,7%. Este sector 
presenta una participación del 19,2% con 
respecto al saldo de cartera total.
 

Clientes sin experiencia crediticia: 
Logramos incrementar el número de 
clientes vigentes sin experiencia crediticia 
al pasar de 818 clientes a 1.134 en 2019, 
alcanzando una participación del 3%. La 
cartera vigente cerró en $2.000 millones.

Clientes Crea empresa: el número de 
emprendedores de este servicio pasó de 
906 a 904. Sin embargo, la participación 
tanto en número de clientes como en 
Cartera vigente ha ido decreciendo de 
forma significativa, con un saldo de 
cartera de $4.144 millones para este 
año.

   

Cartera vigente

2017 20192018

$ 175.319 
$ 188.074 

$ 213.258  

MM

Cartera vencida

2017 20192018

ICV

3.40%

4.7%4.77%
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USAID PROGRAMA IFR- Iniciativa 
de finanzas rurales: Tenemos 
presencia en 58 municipios IFR-
Iniciativa de finanzas rurales con 
18.234 clientes a diciembre 2019. 
El año 2019 cerró con una cartera 
vigente de $21.027 millones.

Esta alianza y la confianza de 
USAID en Interactuar han sido 
fundamentales para cumplir 
nuestras metas de inclusión 
financiera rural, alcanzando logros 
muy importantes durante estos 
tres años,   como visibilizar y 
compartir saberes con los actores 
locales bajo la metodología de 
aprender haciendo. De esta forma, 
asumimos el reto y el liderazgo 
de aportar nuestra experiencia en 
proyectos de emprendimiento que 
incorporan a población retornada, 
habitantes de las poblaciones 
afectadas, desmovilizados y 
víctimas del conflicto armado para 
contribuir con la tarea colectiva de 
restauración del tejido social.

GARANTÍA USAID DCA: El 
Departamento de Estado otorgó 
a Interactuar una garantía DCA 
(Autoridad de Crédito para el 
Desarrollo), para compartir el nivel 
de riesgo de la Corporación en los 
municipios prioritarios y aumentar 
las oportunidades productivas, 
pasando de 7 a 31 millones de 
dólares, con una utilización de 
la garantía de 12,8 Millones de 
dólares.  Es importante destacar 

que el 44% de los recursos se han 
destinado a actividades directas 
del sector agropecuario.

Desjardins segmento Empresas 
en Desarrollo: Durante el 2019 
realizamos una consultoría e 
investigación de mercado para 
analizar la viabilidad comercial, 
financiera y técnica para atender 
el segmento de empresas en 
desarrollo de forma especializada, 
el cual arrojó viabilidad desde 
todos los frentes. Se estructuró 
un proyecto para ejecutar el piloto 
durante el 2020

Alianzas y fondos especiales: 
En 2019 cerramos con doce 
alianzas activas, entre las cuales 
destacamos:

Kiva: Este año se fondearon 
$3.000 millones de dólares en 
6.7 mil historias de empresarios 
atendidos, principalmente mujeres 
cabeza de familia, población del 
sector agropecuario y desplazados.

Continental Gold:  Se fondearon 
$300 Millones con el fondo rotatorio 
de crédito diseñado especialmente 
para atender la población de la 
zona de influencia del proyecto en 
el Occidente antioqueño.

Banacol: Apoyamos 145 
productores de plátano en Urabá 
que exportan a través de Banacol, 
apoyando procesos productivos 

que incrementan su calidad y 
productividad. Al cierre de 2019 
contamos con una cartera vigente 
de $391 millones. 

ADS Almidones de Sucre: Orientada 
a beneficiar los productores de 
yuca en cadena de valor con 
ADS, en 2019 reportamos treinta 
créditos vigentes por valor de $128 
millones. 

Distribuidores AKT: Apoyamos 
82 empresarios independientes 
con una cartera vigente de $407 
millones.

Seguros: Destacamos el trabajo 
realizado con las compañías 
de seguro para mejorar las 
condiciones de protección de 
nuestros clientes ante eventuales 
siniestros con servicios como el 
seguro de Vida, de Deudores y el 
seguro Progresa que cubre a los 
empresarios principalmente por 
daños, vientos fuertes, avalanchas 
y granizo entre otros.

Reclamos pagos 
año 2017

Tipo de seguro

Seguro Deuda

Daños Seguro Progresa

Vida y Acc Seguro 
Progresa

TOTALES

Reclamos pagos 
año 2018

Reclamos pagos 
año 2019

No. 
Reclamos

No. 
Reclamos

No. 
ReclamosValor pago Valor pago Valor pago

107

176

124

407

$ 681.634.299

$ 811.016.296

$ 312.377.807

$ 1.805.028.402

171

170

85

426

$ 821.582.133

$ 577.023.638

$ 220.932.893

$ 1.619.538.664

169

178

121

468

$ 1.028.902.075

$ 489.860.744

$ 318.207.460

$ 1.836.970.279
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Sector Agropecuario: 

Realizar un piloto con la metodología de crédito Finagro en la oficina 
Occidente con la herramienta Decisión.

Capacitar en la metodología de Crédito Finagro al equipo comercial: 
En total serían 112 colaboradores en las oficinas: Córdoba, Sucre, 
Urabá, Magdalena Medio, Tolima, Norte, Oriente, Occidente y 
Suroeste. 

Construir diez marcos de referencia agroeconómicos trabajando en 
equipo con el área de Conocimiento.

Diseñar productos para aquellos empresarios que cuenten con 
medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático, y 
negocios verdes. 

Retos 2020

Alianzas y Fondeos: Iniciar operaciones con la banca de 
segundo piso Finagro, un reto importante porque habilita el 
acceso de ONG al fondo de Microfinanzas rurales.

Cobertura: 
Incrementar la cartera vigente de $213.000 millones a 
$237.000 millones, con un ICV 3.26% y pasar de 44.500 
clientes vigente a 47.000.

Continuar la expansión en Tolima apoyando a 1.662 
empresarios colocando $6.800 Millones en Ibagué, y 
en Espinal apoyaremos 916 clientes colocando $3.147 
Millones.

Dar apertura al nuevo segmento Empresas en desarrollo, 
con el fin de atender 212 empresas colocando $8.600 
millones.

Implementar el seguro Deudores reconstrucción para 
clientes que realicen créditos con hipoteca, la garantía 
mobiliaria y prendaria y el fondo regional de garantías.

    

      Inclusión Financiera:

Población vulnerable: Población vulnerable: Ampliar la 
cobertura de empresarios atendidos en municipios IFR, 
llegando a 19.500 clientes vigentes con cartera vigente 
de $22.000 millones.

Jóvenes: Incrementar la participación actual del 14% al 
15% en número de clientes. 

Mujeres: Frenar la caída de participación tanto en 
número como en cartera vigente, manteniendo como 
mínimo el 52%, principalmente en los municipios fuera 
del Área Metropolitana donde los temas culturales son 
la principal causa de esta tendencia. 

Migrantes: Habilitar en la base de datos de Interactuar 
la posibilidad de registrar desembolsos con pasaporte 
y permiso especial de permanencia (PEP), y realizar un 
piloto de crédito con este segmento, principalmente con 
población venezolana. 

Empresas en Desarrollo: 
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3.4.2 Capital de 
Conocimiento
(103-1, 103-2, 103 -3, 102-6, 102-
7, 102-15, Empresarios servidos)

Interactuar se ha convertido en 
un modelo de organización que 
apoya el desarrollo del sector 
microempresarial en Colombia, 
y está comprometida con 
potenciar en los empresarios y 
emprendedores la generación 
de nuevos conocimientos 
y habilidades personales, 
gerenciales y técnicas, a través de 
una oferta de servicios integrales 
de conocimiento articulada en 
un enfoque metodológico en el 
ser, el saber y el hacer y con un 
hilo conductor enmarcado en el 
gerenciamiento. 

En 2019 acompañamos a cerca 
de 4.753 mil empresarios en 
59 municipios ubicados en 4 
departamentos: Antioquia, 
Córdoba, Sucre y Tolima.

Conocimiento Uno a Uno

Nuestros servicios de Conocimiento tienen su foco estratégico 
y metodológico en el ser humano, centrándose en el desarrollo 
de habilidades gerenciales (duras y blandas) y capacidades 
relacionales y empresariales del emprendedor / empresario, 
quien se reconoce como una persona integral con valores, 
conocimientos y experiencias, que está en la búsqueda de 
herramientas que promuevan la permanencia de su empresa.

Brindamos a nuestros clientes la oportunidad y el acceso a 
una trayectoria que genera un proceso efectivo de cambio, 
empoderamiento y desarrollo, con un portafolio innovador e 
integral, que ha sido estructurado para que cada empresario 
encuentre una respuesta acertada a su necesidad de corto 
plazo, al tiempo que gestiona su progreso en el mediano plazo 
mediante su ruta de desarrollo.

Importancia
En Interactuar aprendemos día a día de nuestros clientes, 
entorno y trayectoria de más de 35 años en los servicios de 
desarrollo empresarial. Experiencia que nos ha demostrado 
la valoración significativa que tienen los empresarios sobre el 
apoyo y la cercanía que les brinda la Corporación mediante los 
acompañamientos empresariales.

Este elemento diferencial hace que los empresarios sientan a 
Interactuar como un aliado fundamental para lograr sus metas, 
lo que transforma la cercanía en un elemento clave para un 
modelo exitoso, que nos permite cumplir nuestro propósito 
como institución social comprometida con el emprendimiento y 
la mejora de la calidad de vida de los colombianos.

Beneficiarios
Servicios de conocimiento

Fuente 2018
Empresarios con pago

2019

Empresarios atendidos

Empresarios servicios gratuitos

Total Empresarios Atendidos

1.895

1.861

1.792

2.561

3.756 4.353

42% con pago    
58% Gratuito

11% Integralidad 

Escolaridad: 73% 
primaria, secundaria y técnico 

Estrato: 84% 
Estrato socioeconómico 
1,2 y 3

Sexo: 64% 
mujeres

Edad: 
Entre 15 y 25 años     13%
Entres 26 y 35 años   24%
Entre 36 y 50 años     41%
Mas de 50 años           22%

30



Cobertura 
En 2019 incrementamos nuestra cobertura en doce 
municipios, llevando nuestros servicios a 59 municipios 
en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y 
Tolima.

Cómo lo trabajamos
Este año nuestros empresarios accedieron a los servicios 
de Conocimiento Uno a Uno a partir del siguiente 
portafolio:

Conocimiento Uno a Uno

Alístate: Programa para el alistamiento y desarrollo 
empresarial de las microempresas a través del 
acompañamiento en la construcción de una visión 
empresarial sostenible en el largo plazo, la generación de 
valor del modelo de negocio y la apropiación de hábitos 
gerenciales que perduren en el tiempo.

Alístate 2017
Empresarios 92 298158

2018 2019

Formación grupal administrativos y oficios: Módulos teórico-prácticos para 
adquirir, perfeccionar, actualizar o profundizar conocimientos, habilidades y 
técnicas que desarrollan competencias de desempeño empresarial

Formación grupal 
administrativos y oficios 2017

Empresarios 800 9821.082

2018 2019

Diseño e imagen corporativa: Acompañamiento a nuestros empresarios 
en la implementación de herramientas publicitarias para la promoción 
de sus productos o servicios. Buscamos la creación, promoción y 
posicionamiento de su marca. 

Diseño e imagen 
corporativa 2017

Empresarios 

100 79133

2018 2019

Servicios

36 131 72

Iniciación empresarial:  Acompañamiento que aporta bases firmes para 
el análisis de las ideas de negocio como punto de partida para que en su 
puesta en marcha se conviertan en empresas competitivas. 

Iniciación 
empresarial 2017

Empresarios 

33 2221

2018 2019

Servicios

27 21 22

Servicios de fortalecimiento empresarial: Intervenciones a la medida de 
las empresas realizadas en el sitio de trabajo para conocer la realidad del 
empresario y de su empresa, con el fin de identificar e impactar las áreas 
críticas que inciden en su productividad y competitividad.

Fortalecimiento
empresarial 2017

Empresarios 

145 237319

2018 2019

Servicios

85 268 204

Acompañamiento en el Centro para la Calidad de los Alimentos: Apoyo a 
las buenas prácticas en la elaboración de productos para que sean aptos al 
consumo humano, a través de la implementación de diferentes servicios que 
garantizan la calidad higiénica de los alimentos.

Calidad de los 
alimentos 2017

Empresarios 

441 161238

2018 2019

Servicios

124 194 138

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH): En Interactuar 
asumimos el reto de formar emprendedores y empresarios capaces de 
insertarse en la economía del conocimiento a través de dos programas 
académicos: “Más ventas” y “Gestiona tu gente”. Su objetivo es contribuir 
a la formación integral y permanente en aspectos académicos o laborales, 
con programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas 
de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector 
productivo y las características de la cultura y el entorno.

Programa  
Académico

Gestiona Tu Gente

76

2018 2019

Más Ventas 1

109Total

Grupos Empresarios Grupos Empresarios 
matriculados

Empresarios 
certificados

1

2

27

14

41

4

2

6

33

54

30

84

Modelo Gestión Comercial:  A partir del programa piloto Dale, creamos 
servicios y soluciones gratuitas que se ofrecen en algunas oficinas 
promoviendo la pertinencia y la oferta de servicios de conocimiento y 
crédito como primer paso para la integralidad.

Modelos Gestión 
Comercial 2017

Empresarios 

1.176 8091.029

2018 2019

Servicios

1.005 1.861 2.561
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Nuestro desempeño en 2019
Entrenamos 63 asesores empresariales en 
siete oficinas lejanas para brindar servicios de 
conocimiento con el acompañamiento del área de 
Metodología.

Construimos, validamos y verificamos 16 productos 
metodológicos con personal de metodología y 
docentes – consultores.

Realizamos actividades de transferencia de 
conocimiento entre consultores para generar 
integralidad de conocimiento.

Iniciamos nuevamente los programas académicos 
Lidera tu gente y Más ventas, en las sedes del 
Centro y Madera, tanto para el primero como 
segundo semestre.

Implementamos nuevos servicios del portafolio 
sobre Iniciación empresarial y Tu experto en 
alimentos.

Logramos la certificación en Calidad ISO 9001: 2015 
para el servicio educativo.

Rediseñamos el indicador de primera atención 
para brindar un panorama más amplio sobre la 
experiencia del cliente en los servicios.  Logramos 
reducir los tiempos para la primera atención 
cerrando el año en 3,2 días, una mejora en el 
indicador del 26% respecto al 2018. 

Mejoramos la prestación de servicios en cuanto 
a capacidad en zonas, respuesta más oportuna, 

mejoramiento de los procesos de planeación y 
entrega del servicio.

Llegamos con los servicios de conocimiento en 
otros territorios, como Córdoba y Sucre.

Mejoramos los mecanismos de acompañamiento 
y seguimiento a los empresarios con el programa 
de intervención Iniciación empresarial para 
emprendedores.

Trabajamos nuevos segmentos poblacionales como 
el sector cultural.

Realizamos nuestra segunda versión de la Feria 
Interactuar

3.030 asistentes
1.535 asistentes en las aulas de conocimiento
254 créditos desembolsados por más de 1.300 
millones de pesos.
Rueda de negocios con 35 oferentes y 40 
compradores, 282 citas con un 96% de 
efectividad
Muestra comercial de 83 empresas 
multisectoriales con ventas totales de 37 millones 
de pesos y una expectativa de venta de 504 
millones. 

Evaluación y seguimiento 

Línea de servicio al cliente: Recibe las PQRSF de los 
servicios, lo que permite escuchar la voz del cliente 
y gestionar sus inquietudes en el día a día.

Evaluaciones de los servicios: Encuestas anuales 
de satisfacción a los usuarios. Además, cada área 
realiza con los empresarios mediciones periódicas 
de satisfacción y apropiación de conocimiento, que 
nos dan proactividad para implementar mejoras y 
lecciones aprendidas.

Certificación ISO 9001:2015: Trabajo permanente 
en el aseguramiento de la calidad de los procesos, 
buscando la generación de valor constante para los 
grupos de interés.

Cuidado técnico normativo de los servicios 
relacionados con alimentos, IETDH, entre otros: 
El Invima, las Secretarías de Salud y Educación, 
el Icontec, entre otras entidades referentes 
de regulación y acreditación local, nacional e 
internacional avalan y a su vez acompañan la 
operación de los servicios de conocimiento y redes, 
llevando a nuestros empresarios las mejores 
prácticas enmarcadas en los lineamientos y 
estándares pertinentes. 

Retos 2020

Realizar el piloto de aula virtual como herramienta 
de aprendizaje no presencial en zonas apartadas, 
como Apartadó, Montería, Yarumal, Sincelejo, 
Andes, Ibagué.

Llegar con servicios de conocimiento a Sucre, 
Tolima, Córdoba, Urabá, Norte y Suroeste 
antioqueño, a través de Jornadas Empresariales.

Utilizar la herramienta Q10 para administrar los 
servicios de conocimiento.

Mejorar los mecanismos de acompañamiento y 
seguimiento a los empresarios con los nuevos 
programas de intervención: Iniciación empresarial 
para emprendedores y Fortalecimiento para 
empresas en marcha, brindando soluciones 
acertadas que creen mayor valor desde la 
interrelación de los servicios (microcrédito, 
conocimiento y redes), con el fin impactar y mejorar 
la calidad de vida de los empresarios, a través de su 
permanencia empresarial.

Monitorear los indicadores de desempeño 
empresarial y del equipo emprendedor, a través de 
herramientas de medición comparativas de entrada 
y de salida.

Conocimiento Uno a Uno
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Programas Desarrollo y Aceleración Agroempresarial
MBA – Método Base de Aceleración Agro (Semillero-MBA Agro)
 (103-1,103-2, 103-3, 102-6, 102-7, 102-14, NGO4, Empresarios servidos, Empleos apoyados, Ventas, Permanencia)

Implementamos programas y productos 
de nuestro portafolio de desarrollo y 
aceleración agroempresarial, diseñados 
a la medida de las necesidades de los 
pequeños productores agropecuarios que 
transcienden su rol a agroempresarios 
gerentes de sus agronegocios, así como 
a la transformación de asociaciones 
de agroempresarios en organizaciones 
en empresas sostenibles integradas a 
las cadenas de valor que impactan el 
desarrollo rural del país.

Acompañamos a los emprendedores de las 
veredas de Colombia hacia un cambio de 
mentalidad empresarial, social y ambiental. 
En 2019 nos enfocamos en la agroempresa 
familiar, destacando el rol de los jóvenes 
y la mujer rural; en las asociaciones de 
productores como colectivos dinamizadores 
de agronegocios y del territorio rural, y en 
nuestra contribución con la construcción 
y desarrollo de conexiones de mercado 
entendidas como integraciones equitativas 
e incluyentes a nuevos canales y cadenas 
de valor.

Con la participación de nuestros aliados 
este año acompañamos un total de 875 
agroempresarios, en los diferentes 
programas de desarrollo y aceleración 
Agro.

Importancia
El enfoque humano, empresarial, social 
y ambiental de nuestros programas 
agro busca favorecer la integración de la 
población rural al desarrollo del País, y 
aportar a la disminución de la enorme 
brecha económica y social de la ruralidad 
con respecto a las poblaciones urbanas. 
En Interactuar tenemos como meta el 22% 
de atención a empresarios rurales.

Creemos que Colombia tiene sus 
principales retos y oportunidades en el 
agro y el desarrollo rural (3). El sector 
agropecuario contribuye con el 62% de la 
economía y el 65% del empleo rural , por 
lo cual, las intervenciones empresariales 
en el agro impactan de manera directa las 
condiciones del total de la población y los 
territorios rurales, que equivalen al 23% 
de la población total del País.  (4) 

Nuestra oferta aporta a la restauración, 
conservación y aprovechamiento de los 
agroecosistemas y a la integración del 
agroempresario y asociaciones a mercados 
más incluyentes, equitativos y de mayor 
valor, lo que favorece el ingreso familiar, 
el incremento del patrimonio, la ocupación 
productiva, el empleo de calidad, la 
diversificación productiva y sostenible, así 
como la visibilidad y el liderazgo de las 
comunidades en los territorios locales. 

Cobertura
Antioquia: 7 subregiones, 34 municipios.  Llegamos a 
10 municipios más que en 2018.
Córdoba: 1 Municipio.
Chocó: 2 Municipios.

Mantenemos y ampliamos cobertura en territorios 
en proceso de construcción y paz, específicamente 
en las subregiones de Bajo Cauca, Occidente y el 
Departamento del Chocó.

Año inicio: 2011

Inversionistas y aliados 2019.

 (3) Primera Gran Cumbre Colombia Rural: innovación, seguridad y desarrollo en el campo, Bogotá 2019.
  (4) https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
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Programas Desarrollo y Aceleración Agroempresarial
MBA – Método Base de Aceleración Agro (Semillero-MBA Agro)
 (103-1,103-2, 103-3, 102-6, 102-7, 102-14, NGO4, Empresarios servidos, Empleos apoyados, Ventas, Permanencia)

Cómo trabajamos el tema 
(iniciativas específicas)

Mantenemos nuestra profundización y aporte a la 
construcción de modelos empresariales sostenibles y al 
desarrollo de capacidades en los agroempresarios que les 
permita integrarse los ecosistemas agroempresariales.

Durante el año 2019, evolucionamos en cada línea de 
acuerdo con los aprendizajes y los retos de la ruralidad 
Colombiana:

Desarrollo de habilidades y capacidades gerenciales: 
diseñamos e implementamos herramientas 
ágiles aplicadas a las necesidades gerenciales del 
agroempresario líder de acuerdo con su perfil, nuestro 
foco es la preparación para la toma de decisiones, el 
trabajo en equipo y  el conocimiento del entorno.

Fundamentación de pilares metodológicos: continuamos 
con la implementación del proyecto de transformación 
empresarial (PTE) utilizado para materializar los cambios 
en cada una de las organizaciones.  La implementación 
de prácticas de coaching a través del consultor agro y la 
introducción y mejora del estudio de caso.

Orientación a la productividad, la inversión y la 
asociatividad: en cada nivel del MBA agro se hace 
específico el énfasis y la utilización de indicadores 
específicos, el MBA agro nivel 1, Productividad orientado 
a la organización de la agroempresa, el MBA agro nivel 
2 orientado a la construcción de un nuevo modelo de 
agronegocio y el MBA agro nivel 3 desarrollado para 
favorecer la integración comercial a cadenas de valor.

Reconocimiento del ecosistema empresarial-conexiones 
a cadenas de valor: desarrollamos eventos para favorecer 
la presencia de los agroempresarios como protagonistas 
en jornadas de relacionamiento, aprendizaje y conexiones 
específicas y de valor para el sector. 

Cumplimiento de parámetros e indicadores de 
sostenibilidad (ambiental): Se desarrollaron los 
contenidos y métodos de cada nivel del MBA agro para las 
temáticas ambientales así: MBA agro nivel 1 tecnologías 
apropiadas (restauración de ecosistemas), MBA agro 
nivel 2 módulo ambiental del modelo de negocio, MBA 
agro nivel 3 aplicación de 5 ODS ambientales. 

Participación de la familia, la mujer y los jóvenes en 
las actividades: La inclusión social en el agro, se ha 
trabajado con acciones afirmativas como el ingreso 
de mujeres al programa, con el reconocimiento en los 
encuentros grupales, seminarios y talleres del trabajo 
de la mujer rural por parte de los agroempresarios y 
asociaciones, y su vinculación a la gerencia y producción 
en las agroempresas. 

Se han diseñado e implementado estrategias que 
promueven las conversaciones intergeneracionales que 
se convierten en prácticas de inclusión para los jóvenes y 
los adultos seniors.

Evaluación y seguimiento
Evaluación interna de calidad a la medida de los programas 
96/100 para aspectos asociados al desempeño del equipo 
de consultores

Evaluación anual de satisfacción externa. 94,2/100 
resultado global de la Dirección de Conocimiento y Redes. 

Validación de diseños y productos: Esta validación es 
realizada por la Corporación con área de Portafolio y 
Metodología, mediante el seguimiento de actividades 
y aplicación de encuesta a los empresarios. Los 
resultados fueron satisfactorios para los semilleros 
agroempresariales y los MBA agro en todos los niveles.

Evaluación de cumplimiento: Project y En Campus. El 
promedio mensual en los proyectos de cumplimiento del 
100% en alcance y 98% en presupuesto.

Supervisión, interventoría y acompañamiento de aliados. 
Atendimos misiones específicas para la mejora del 
programa, participamos en el Seminario Internacional 
del Micro MBA y recibimos calificación satisfactoria en 
informes de seguimiento.

Testimonio de agroempresarios.  
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Natalia, ha participado en los 3 niveles 
del MBA agro, resume su participación 
en el MBA agro, menciona “he logrado 
ver al campo como una oportunidad 
de emprendimiento, transformación y 
crecimiento para su familia y comunidad. 
El MBA agro, me ha formado y acompañado 
en mi transformación, he organizado mi 
agroempresa y me padre me ha ascendido a 
la gerencia, he logrado desarrollar nuevos 
productos e implementar un nuevo modelo 
de agronegocio para la caña panelera, 
además trabajar en la asociación para 
incidir en la transformación de mi 
territorio”. Diciembre, 2019
https://www.eje21.com.co/2019/11/un-
tradicional-trapiche-panelero-encarna-
la-resistencia-de-pueblo-colombiano/

Escanea y conoce 
más de esta historia

Nuestro desempeño en 2019
  
En inclusión social e igualdad de género, implementamos nuestros programas en municipios 
y subregiones con poblaciones vulnerables, con orientación y enfoque para la atención de 
población joven (Agromillennial) y Mujer rural. Logrando la participación del 36% jóvenes y 
44% de mujeres.

Mejoramos los indicadores de Productividad, Inversión y asociatividad con 87 Agroempresarios 
totales, 91% de inversión en proyectos y 21 asociaciones. Estos resultados se obtienen a 
partir de la mejora de herramientas diseñadas e implementadas (Coaching agro, gestión de 
agro cuentas,  costos de producción, adopción de modelos de agronegocio, entre otros).

Fortalecimos las relaciones comerciales y generación de mercados, a través de eventos y de 
la Feria Interactuar conexiones agroempresariales.

Incursionamos en dos nuevos modelos de agronegocio: conservacionistas y regenerativos.

Implementamos e hicimos seguimiento a indicadores de sostenibilidad ambiental, con la 
medición de 10 Buenas Prácticas Ambientales a los empresarios participantes. Logrando 
una mejora de cumplimiento al pasar del 56% inicial al 71% final. Se logró la adopción de 
buenas prácticas ambientales, en un 98% de los agroempresarios 202 en total 7 grupos 
en total, garantizando su continuidad como componente de los modelos de gestión de la 
empresa.

Diseñamos y realizamos pilotos de innovación y ambiental: 

Semillero MBA agro enfoque ambiental: diseño del módulo de contenidos ambientales 
por niveles, nivel 1 Gestión del agroecosistema, nivel 2 Módulo de Sostenibilidad - 
Economía circular, nivel 3 Módulo Estrategia ODS en el territorio. 

Adaptación y desarrollo de herramientas ágiles por nivel del MBA agro: Módulo de 
registros y sellos para agronegocios, Módulo ambiental para sector industria, comercio 
y servicios.

Divulgamos y promocionamos los programas agro, a través de la participación de empresarios 
y asociaciones en Agrofuturo 2019, Feria Interactuar, Famiempresarios del año Interactuar, 
En Campo Bancolombia, Ferias y seminarios locales, Eventos de Profuturo Coseche y venda 
a la fija, entre otros.
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Programas Desarrollo y Aceleración Agroempresarial
MBA – Método Base de Aceleración Agro (Semillero-MBA Agro)
 (103-1,103-2, 103-3, 102-6, 102-7, 102-14, NGO4, Empresarios servidos, Empleos apoyados, Ventas, Permanencia)

INDICADORES Resultados 
2017

Resultados 
2018

META 
2019

Resultados 
2019

META 
2020

Total Empresarios 
servidos

Empleos apoyados por 
empresa

Total nuevos empleos

Ventas

Permanencia 
empresas

% Incremento promedio 
venta empresario

209 411 150 233 150

FF FF FMM MM M

112 187 144 267 93 140

1.4

177

28%

98%

$ 7.978 mill $ 16.552 mill $ 18.056 mill

2.02 .5 3.9 2.5

206

58%

98%

30%

99%

176 120

30%

99%99%

63%

Estructurar los modelos agroempresariales orientados a la 
mitigación del cambio climático: (Ecosistemas regenerativos y 
Agronegocios sostenibles

Gestión del conocimiento: Elaboración y Producción de Libro manual 
de narrativas y herramientas ágiles para la aceleración agro.

Consolidar la red de egresados de programas MBA agro y su ruta 
de acompañamiento en cuatro subregiones de Antioquia. Norte, 
Oriente, Suroeste y Occidente Antioqueño.

Consolidar la Red de Asociaciones de productores MBA agro nivel 3, 
Valor compartido.

Innovación: Diseñar el módulo básico de agricultura digital.

Elaborar lineamientos para la inclusión con acciones afirmativas 
para destacar y visibilizar y profundizar el rol de jóvenes, mujer 
rural y asociaciones en el desarrollo rural.

Semillero agroempresarial y ambiental

MBA agro nivel 1 Productividad

MBA agro nivel 2 Inversión 

MBA agro nivel 3 Asociatividad

Gerente Agro 

Otros programas Desarrollo Agro*

Retos 2020

*Este total incluye los agroempresarios atendidos con todos los Inversionistas Sociales

Desarrollo y aceleración AGRO* N° Agroempresarios 

Total agroempresarios Desarrollo
    y Aceleración 

*Este total incluye los agroempresarios atendidos con todos los Inversionistas Sociales

432

85

55

93

135

75

875
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Programa MBA - Método Base de Aceleración Urbano
(103-1,103-2,103-3, 102-6, 102-7, Empresarios servidos, Empleos apoyados, Ventas, Permanencia)

Nuestro Método Base de Aceleración 
– MBA, tiene como objetivo mejorar la 
competitividad y la permanencia de las 
micro y pequeñas empresas, acelerando 
su proceso de crecimiento a través del 
desarrollo de las habilidades gerenciales 
del empresario. El programa fue creado 
con el apoyo metodológico y económico 
de la ONG belga ACTEC, y nos permite 
profundizar el impacto social y económico 
de Interactuar, con el acompañamiento a 
la micro y pequeña empresa.

Importancia
En Interactuar tenemos la gran oportunidad 
de contrarrestar la informalidad a través 
de programas como el Método Base de 
Aceleración, enfocado en incrementar la 
productividad y acelerar el crecimiento 
de las microempresas, sin desconocer 
la necesidad de políticas públicas 
encaminadas a reducir los costos de la 
formalidad.

A partir del acompañamiento con el 
Método Base de Aceleración - MBA, se 
logra que el empresario tome acciones que 
se evidencian en la mejora de indicadores 
como el crecimiento de los ingresos por 
ventas, la generación de nuevos puestos de 
trabajo y la formalización de los empleos.

Sumado a este proceso, logramos un 

aumento en los ingresos personales del 
empresario, el acceso a la seguridad social 
del empresario y de su familia, así como 
la disminución de su carga laboral, lo que 
se traduce en mayor tiempo de descanso, 
esparcimiento y diversión que mejoran su 
calidad de vida.

Beneficiarios
Empresarios que en nuestra propuesta de 
valor hemos llamado “con mentalidad de 
crecimiento”, es decir, que buscan mayores 
ventas y ganancias, canal exclusivo, familiar 
y cercano, conocimientos aplicables y 
soluciones a la medida.

Cobertura
El programa se desarrolla en Antioquia en los municipios 
de Bello, Medellín e Itagüí, a los que asisten empresarios 
ubicados en los municipios de Girardota, Copacabana, 
Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, 
Guarne, Marinilla, Rionegro, La Unión y La Ceja.

Año de inicio:  2014

Inversión 2019
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Programa MBA - Método Base de Aceleración Urbano
(103-1,103-2,103-3, 102-6, 102-7, Empresarios servidos, Empleos apoyados, 
Ventas, Permanencia)

Cómo lo trabajamos
El Método Base de Aceleración – MBA, requiere 
un avance paulatino para la adopción adecuada 
de cambios que implican, la transición de una 
persona que actúa como autoempleado, encargado 
de la mayoría de las actividades de su empresa, 
a un empresario y gerente, capaz de contar con 
procesos estructurados y un equipo de trabajo 
comprometido; y el crecimiento de la empresa que 
implica la ampliación de su estructura y afrontar 
nuevas obligaciones para apalancarlo. 

El MBA cuenta con una ruta de desarrollo que 
acompaña al empresario en diferentes etapas de 
su estado de desarrollo en tres nieles:

 Nivel 1 – Organización eficiente
 Nivel 2 – Conexión con el mercado
 Nivel 3 – Crecimiento sostenible 

Evaluación y seguimiento
Indicadores del programa:  Medición trimestral, 
verificando en las empresas los datos atípicos

Informe de indicadores de impacto:  Reporte 
semestral de resultados a los cooperantes

Auditoría anual: Realizada por ACTEC para 
validación de los informes.

Escanea y conoce 
más de esta historia



INDICADORES Resultados 
2017

Resultados 
2018

META 
2019

Resultados  
2019

META  
2020

Empresarios servidos

Crecimiento de venta 
promedio

Empleos apoyados

Permanencia de las 
empresas en el mercado
Empresas certificadas 
en el programa

Ventas anuales totales 
de los empresarios

F F F FM M M M

80 88 75 77 99 110

900

31%

94%

$ 49.703 mill $ 48.121 mill

753 Sin meta 1.066

96%

35%

FM

88 87 100 100

35% 35%39%

Sin meta

$ 81.698 millSin meta Sin meta

96% 96% 96%

Permanencia de los 
empresarios en el 
programa

148 126 148 180 170

88% 83% 85% 86% 87%

Nuestro desempeño 
en 2019
Acompañamos a 209 empresarios en 
nuestras oficinas de Bello, Centro de 
Medellín e Itagüí.

Acompañamos 99 mujeres, 47% del 
total de beneficiarios del MBA.

Implementamos el Método Base de 
Aceleración de empresas culturales, 
programa financiado por la Alcaldía 
de Medellín y en el que acompañamos 
31 empresarios de las actividades de 
música, artes escénicas, plásticas y 
audiovisuales.

Desarrollamos la metodología 2.0 del 
MBA Urbano, que cambia el modelo 
de intervención orientado hacia el 
desarrollo y aceleración de la empresa 
en una ruta que lleva a su propietario de 
ser autoempleado para convertirse en 
empresario.

El 27% de los recursos necesarios para 
la operación del MBA fue aportado por 
los empresarios.

El 80% de las empresas intervenidas 
presentaron un incremento promedio en 
sus ventas de 72%. 

Apoyamos 1.066 empleos, de los cuales 
el 50% son mujeres y el 17% forman 
parte de la familia del empresario. 907 
empleos (85%) están formalizados ante 
seguridad social y aportes a salud y 
pensiones. 

El 50% de las empresas generaron en 
promedio 3.6 nuevos empleos.

Las empresas crearon 258 nuevos 
empleos de tiempo completo. Por lo 
cual, se requiere una inversión de $2.7 
millones para generar un empleo con el 
Método Base de Aceleración. 

El 46% de las empresas formalizaron 
220 empleos, lo que implica un promedio 
de 3 empleos formalizados por empresa.

El retorno social a la inversión (SROI) en 
2019 fue de $32,2 por cada $1 invertido 
por los empresarios y los inversionistas 
sociales. Teniendo como base una 
inversión total en el programa de $706 
millones y el crecimiento en ventas de 
las empresas acompañadas, que en total 
aumentaron sus ingresos en $22.794 
millones.

Programa MBA - Método Base de Aceleración Urbano
(103-1,103-2,103-3, 102-6, 102-7, Empresarios servidos, Empleos apoyados, Ventas, Permanencia)

Lograr la certificación en calidad para los procesos de Planeación y Prestación del programa. 

Profundizar el programa de egresados del MBA denominado Gerente Líder, a través de nuevas estrategias 
de relacionamiento con este grupo de interés. 

Iniciar la virtualización del programa aplicando el B-Learning, lo que implica contar con estrategias 
E-Learning para algunos contenidos del programa, manteniendo la presencialidad de los empresarios. Se 
espera impactar con estrategias B-Learning a 1.000 empresarios entre el 2020 y el 2022.

Retos 2020
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4.1 Integridad y 
buen gobierno
(102-16, 102-18, 103-1, 103-
2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3, 
417-2, 417-3, 419-1) 

Desarrollamos una gestión íntegra 
y responsable con nuestros 
grupos de interés, a partir de los 
principios de Gobierno Corporativo 
y de prácticas adecuadas de ética, 
transparencia y buen gobierno.
Contamos con políticas, 
procedimientos y normas que 
orientan la actuación de nuestros 
colaboradores, asociados, 
inversionistas sociales, clientes 
y otros grupos de interés como 
proveedores y comunidad.

Importancia
Mantener la confianza de nuestros 
grupos de interés es un pilar 
fundamental para la sostenibilidad 
de Interactuar. La transparencia 
en las relaciones comerciales y 
proyectos que implementamos 
contribuye a preservar el 
patrimonio social de nuestra 
Corporación.

Cómo lo trabajamos
Código de ética: Define pautas de comportamiento que deben seguir 
todos los colaboradores en su relacionamiento interno y con nuestros 
grupos de interés. 

Gobierno corporativo: Conformado por la Asamblea, la Junta Directiva, 
la Dirección Ejecutiva y el Comité Directivo. La Junta Directiva cuenta 
con la asesoría del Comité Financiero y el Comité de Riesgos, Ética y 
Auditoría.

Auditoría Interna: Depende de la Junta Directiva, y efectúa su labor de 
manera independiente y objetiva. 

Gestión de cumplimiento normativo: Garantiza que los procesos, servicios 
y órganos de gobierno observen los requisitos legales y de normatividad 
interna y que en sus acciones evidencien su cumplimiento. 

Mecanismos de detección y participación: La línea Ética es el canal de 
denuncia confidencial de situaciones o comportamientos que se oponen 
a los principios de nuestro Código de Ética corporativo. 

SAGRLAFT (Sistema de Auto Gestión del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo: Este sistema identifica situaciones que 
generen riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo en las 
operaciones de Interactuar con sus grupos de interés. Antes de ingresar 
a la Corporación se consulta en las listas restrictivas con información 
de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, a todos 
los clientes, proveedores, colaboradores, inversionistas sociales y 
asociados.

Evaluación y seguimiento 
Evaluación anual de la Junta Directiva

Asamblea General de Asociados, reunión anual ordinaria

Línea ética para el reporte confidencial de situaciones o 
comportamientos opuestos al Código de Ética Corporativo

Comités financiero, riesgos, auditoría, ética
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Nuestro desempeño en 2019
Continuamos la divulgación de la declaración de conflictos 
de interés, con todo el personal nuevo que ingresó a la 
Corporación con contrato a término fijo e indefinido, una 
labor que mantendremos con los nuevos ingresos en 2020.

Efectuamos en total 62.831 consultas en listas SAGRLAFT, 
además realizamos 80.442 consultas masivas en todas las 
bases de datos de clientes, proveedores, colaboradores, 
inversionistas sociales y asociados. Estas consultas 
garantizaron la detección previa de cualquier integrante de 
los grupos de interés de Interactuar con riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo e impidieron su ingreso 
a la Corporación. 

Recibimos 14 casos de denuncia en la Línea Ética, los cuales 
fueron estudiados y resueltos por el Comité de Ética, que 
está conformado por el Jefe Jurídico, el Director de Talento 
y Desarrollo Organizacional y el Jefe de Auditoría.

Las denuncias se presentaron en las siguientes categorías:

 Omisión o ausencia de controles: 4 casos resueltos 
con los planes de acción de los procesos que 
permitieron mejorar los controles

 Conflicto de intereses: 3 casos resueltos
 Violación de leyes o regulaciones: 7 casos resueltos

Desarrollamos una ruta crítica para la realización del 
proceso de gestión de cumplimiento normativo, donde 
la corporación contrató una consultoría externa para la 
identificación, análisis y actualización sobre la normativa 
aplicable a cada uno de los procesos de la Corporación, 
por medio de una solución digital (software) denominado 
Prevención y Control Legal-PCL. Con este proceso se 
logró fortalecer la matriz normativa, comenzando con los 
procesos Misionales. En 2019, se revisaron 36 procesos. 

INDICADOR Resultado 
2017

Resultado 
2018

META 
2019

Resultado 
2019

META 
2020

Capacitación en el Código 
de ética y conducta
Divulgación del 
documento de declaración 
de conflictos de interés

Casos en la línea ética 3

0

10 NA 14

512 235
Todo el 

personal 
nuevo

235

NA

142 235 557232 235

Destacamos el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable 
a nuestra operación:
• Se encuentran al día todas las obligaciones laborales legales con 
los empleados.
• Practicamos estrictamente la normatividad aplicable en el ámbito 
tributario y comercial.
• Respetamos las obligaciones inherentes a la legislación existente 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
• Respetamos y acatamos la normatividad relativa a la libre 
competencia, sin que se haya configurado situaciones de competencia 
desleal.
• Cumplimos a cabalidad con la normatividad aplicable a los servicios 
microfinancieros, en especial lo relativo a las disposiciones legales 
frente al cobro de intereses y comisiones.

• Cumplimos a cabalidad con la normatividad especial de protección 
al consumidor, habeas data y protección de datos personales.
• Dimos respuesta oportuna a todos los requerimientos formulados 
por autoridades administrativas y judiciales, en las que no se 
determinaron sanciones administrativas.
• Ningún miembro de la Junta Directiva, ni de la Administración de 
Interactuar, realizó con ella algún tipo de negociación comercial.
• Desde el punto de vista jurídico, no existen hechos internos o 
externos que impactaran de forma negativa a la Corporación y que 
deban incluirse en este informe.
• No se presentaron despidos de empleados o miembros de órganos 
de gobierno por corrupción. 

Evaluar mediante el estándar COSO (metodología para evalúar y mejorar los sistemas de Control Interno - Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway) los elementos del Sistema de Control Interno (SCI), que incluyen 1. Ambiente de control 2. 
Gestión de riesgos 3. Actividades de control 4. Información y comunicación 5. Monitoreo 6. Evaluaciones independientes, como una 
actividad de autogestión y mejores prácticas. Este estándar brinda parámetros frente a tres temas interrelacionados, la gestión del riesgo 
empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude.

Capacitar a todos los empleados que ingresan a la corporación en el Código de Ética y evaluar la comprensión

Retos 2020

Resultados
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4.2 Economía con 
sentido social
(103-1,103-2,103-3, 102-7, 
201-1, 201-4, NGO7, NGO 8, 
Margen EBITDA, Ingresos 
totales, Eficiencia del gasto de 
personal, Créditos colocados, 
Monto de colocación, Monto 
de la cartera vencida ICV)
[ODS 8 y 17]

 

Buscamos asegurar la sostenibilidad 
financiera y el crecimiento de Interactuar, 
con un buen desempeño financiero 
orientado a alcanzar resultados que 
trasciendan la obtención de excedentes, 
con el propósito de llevar a nuestros 
empresarios los servicios de desarrollo 
empresarial que necesitan.

Nuestro marco de actuación lo definen la 
ética y la responsabilidad en el manejo 
de los recursos financieros, así como el 
cumplimiento de la normatividad legal 
aplicable, porque somos conscientes de que 
este cuidado garantizará la sostenibilidad 
de nuestra Corporación y de sus servicios.

Importancia
Cuando hablamos de trascender la 
obtención de excedentes, nos referimos a 
los beneficios y transformación social que 
generamos al poner a disposición de los 
empresarios en los barrios y veredas de 
Colombia nuestros servicios financieros, 
de conocimiento y de redes.

De esta forma, creamos valor para sus 
empresas e impactamos su calidad de 
vida y la de sus familias y comunidades. 
Buscamos su crecimiento en un entorno de 
competitividad, innovación y aprendizaje, 
reconociendo que el emprendimiento y el 
microcrédito tienen riesgos inherentes 
a la actividad que hacen indispensable 
la prudencia financiera para asegurar la 
sostenibilidad.

Cómo lo trabajamos
Solidez financiera en equilibrio con nuestro 
impacto social: Buscamos la solidez 
financiera y la generación de excedentes, 
tomando decisiones con menor 
incertidumbre en la asignación adecuada 
de los recursos disponibles, a través de 
un riguroso control y seguimiento a la 
ejecución presupuestal y a los indicadores 
clave del negocio. 

Gestión ética de los recursos de aliados y 
cooperantes, y de los ingresos del negocio 
de microfinanzas: Garantizamos un manejo 
transparente y eficaz de los recursos que 
recibimos y obtenemos en la prestación de 
nuestros servicios. Contamos con revisoría 
fiscal de Ernst & Young, y, a pesar de no 
estar vigilados por la Superintendencia 
Financiera, hemos empezado a adoptar 
mecanismos adicionales de control como 
el establecimiento de un sistema de 
administración del riesgo de crédito, del 
riesgo operativo y de lavado de activos y 
financiación del terrorismo (SARLAFT).

Dividendo Social: Somos conscientes de que 
el propósito fundacional de la Corporación 
ha sido y es inherente al impacto social que 
generamos en nuestros grupos de interés, 
por lo cual, es fundamental cuantificar 
este impacto con el fin de definir objetivos 
claros que nos permitan aumentar su 
alcance. Una manera de hacerlo es el 
Dividendo Social, entendido como los 
recursos que movilizamos y entregamos 
a la sociedad a través de la ejecución de 
proyectos, y de la prestación de servicios 
de conocimiento que ofrecemos de manera 
integral con servicios financieros. Dentro 
de este análisis aún no hemos cuantificado 
el impacto social que puede tener la 
inclusión financiera con el microcrédito.

Gestión de aliados clave para el negocio: 
Desde 2010, tenemos un acuerdo de 
cooperación con KIVA, una plataforma 
web que recibe y canaliza recursos de 
personas de todo el mundo interesadas en 
mejorar e impactar la vida de las personas 
más vulnerables a través de servicios de 
microcrédito. Este acuerdo nos permite 
obtener recursos para llevar a cabo 
nuestro propósito fundacional llegando a 
más empresarios de la microempresa. 

Evaluación y seguimiento 
Estamentos de control interno: Asamblea de Asociados, Junta Directiva y su Comité 
Financiero y de Riesgos, un área de Auditoría Interna y una Línea Ética independiente.

Cuadro de mando integral: Métricas mensuales que indican la situación de la Corporación 
frente a los resultados esperados.

Equipo de Servicio al Cliente: Atención y seguimiento formal de preguntas, quejas, reclamos 
y sugerencias de nuestros empresarios.
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Nuestro desempeño en 2019

Movilizamos un total de $17,638 millones de pesos para 
servicios de Conocimiento y Redes con recursos aportados 
por diferentes Inversionistas Sociales y por la Corporación. 
Frente a la meta planteada del año, cumplimos en un 
94.6%; debido a una disminución en los ingresos de 
Inversionistas Sociales y de servicios de conocimiento 1:1, y 
a optimizaciones al interior de la Corporación. 

La inversión en tecnología alcanzó un total de $2,347MM 
como resultado de adquisición de licencias, actualización de 
buena parte de los equipos asignados a nuestro personal, 
honorarios para desarrollo de software, y mantenimiento 
y adecuaciones de redes de comunicaciones y datos. 
Esta inversión nos permite avanzar en la actualización 
tecnológica, como uno de los objetivos más importantes 
planteados por la Dirección. 

Este año ejecutamos proyectos que buscan mejorar los 
procesos e impactar la relación con todos nuestros grupos 
de interés, con una inversión de $1,702MM, entre los que 
se destacan los proyectos relacionados con tecnología.

Al cierre del año, el patrimonio de Interactuar representa 
el 47% del activo total. Utilizamos los recursos de diferentes 
cupos de crédito con varias instituciones financieras, lo que, 
sumado a los excedentes obtenidos durante todo el 2019, 
hizo posible el cumplimiento de la meta de desembolsos 
de la Corporación y, por tanto, el importante crecimiento de 
cartera vigente alrededor del 13%. 

INDICADOR Resultado 
2017

Resultado 
2018

META  
2019

Resultado 
2019

META  
2020

Créditos colocados

Monto de colocación

Ingresos totales $ 78.312

$ 125.034

$ 75.327 $ 89.063 $ 84.284

$ 134.468 $ 157.651 $ 160.626 $ 188.160

34.818 40.232 38.48234.863 38.384

Egresos

Margen EBITDA

ICV %

Eficiencia del gasto 
operacional

$ 91.360

$ 68.385 $ 69.811 $ 84.227 $ 76.778 $ 86.677

12.11% 7.77% 8.11% 9.53% 6.26%

4.76% 4.69% 4.83% 3.40% 3.26%

13.86% 8.39% 8.57% 9.38% 6.60%

INDICADORES FINANCIEROS QUE GENERAN IMPACTO 

INDICADOR Resultado 
2017

Resultado 
2018

Resultado 
2019

Activos corrientes

Activos no corrientes

Total activos $ 199.065

$ 112.001

$ 215.986 $ 236.780

$ 120.619 $ 136.145

$ 95.366 $ 100.635$ 87.064

Pasivos corrientes

Pasivos no corrientes

Total pasivos

Patrimonio

$ 54.212 $ 58.983 $ 74.352

$ 46.269 $ 52.902 $ 50.823

$ 100.481 $ 111.886 $ 125.174

$ 98.584 $ 104.100 $ 111.606

Total pasivos y patrimonio

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

$ 199.065 $ 215.986 $ 236.780
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INDICADOR Resultado 
2017

Resultado 
2018

META  
2019

Resultado 
2019

META  
2020

Excedente bruto

Excedente antes de 
impuesto
Excedente procedente de 
operaciones continuadas $ 9.927

$ 9.930

$ 5.516 $ 4.836 $ 7.506

$ 5.516 $ 4.836 $ 7.515 $ 4.684

$ 14.312 $ 16.150 $ 18.427$ 14.710 $ 18.496

Otro resultado integral

Total resultado integral

$ 4.683

-$ 8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 9.919 $ 5.516 $ 4.836 $ 7.506 $ 4.683

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL  

#
2017 2018  2019

Municipio de Medellín

LOS 5 INVERSIONISTAS SOCIALES CON MAYOR APORTE MONETARIO   

Cooperante CooperanteValorV alor ValorCooperante
1

2

3

4

5

Comfama

Compensar

Chemonics

ACTEC

$ 2.203

$ 2.006

$ 1.042

$ 693

$ 518

Compensar

ACTEC

Chemonics

Municipio de Medellín

Departamento para la 
Prosperidad Social DPS

$ 786

$ 778

$ 544

$ 376

$ 374

Comfama

Municipio de Medellín

Compensar

ACTEC

Gobierno Nacional – 
Ministerio de Cultura

$ 1.897

$ 1.584

$ 692

$ 659

$ 646

En cuanto a Kiva, continuamos fondeando una cantidad significativa de créditos al pasar de 3,416,275 USD en 2018 a 
3,075,025 USD en 2019, mejorando las condiciones de vida de nuestros empresarios y dándoles visibilidad en el mundo.

Kiva por género 2017  2018 2019

Hombre

Mujer

Total

$ 2.091 1.483 $ 3.974 2.912 $ 3.774

$ 2.881

$ 4.972

1.861

3.344

$ 5.858

$ 9.832

3.956

6.868

$ 6.023

$ 9.797

MMCOP Cantidad MMCOP MMCOPCantidad Cantidad
2.636

4.066

6.702

Categoría  2017  2018 META  
2019  2019 META  

2020

Prestación de servicios 

Crédito 

Recursos Propios $ 9.078 

$ 61.420 

$ 9.919 $ 5.516 $ 5.516

$ 61.335 $ 71.728 $ 66.985 $ 73.496

$ 7.414 $ 10.924 $ 10.485$ 11.959 $ 9.982

$ 7.506

Fuente de los fondos por categoría (NGO8)

En 2019, no recibimos asistencia financiera del Gobierno para nuestra operación.  La participación de los gobiernos 
locales, departamentales y nacionales se ha realizado históricamente a través de la ejecución de proyectos de cooperación 
específicos en torno a nuestro eje temático del desarrollo empresarial como fuente de inclusión social y económica.
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Dividendo Social
Recursos movilizados en inversión social a través de la ejecución de proyectos, y de la prestación integral de 
servicios de conocimiento con servicios financieros. 

[Valores en millones] 2016  2017  2018  2019
Ingresos IS + 
Conocimiento 1:1

Inversión Social

Compras para empresarios*

$ 6.864 

$ 179 

$ 14.053  $ 13.190  $ 17.638 

$ 1.492 $ 590 $ 2.456 

$ 9.173 $ 7.406 $ 3.662  $ 9.982 

Dividendo Social

$ 3.023 $ 3.388   $ 5.194 $ 5.200  

*En el marco de proyectos con Inversionistas Sociales. No registran en los estados financieros de la Corporación.

Control presupuestal estricto para asegurar el cumplimiento riguroso del plan aprobado.

Garantizar los recursos necesarios para la operación de la Corporación y la implementación de las 
iniciativas planteadas.

Mejorar la productividad y eficiencia de toda la corporación.

Retos 2020
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4.3 Gestión integral 
de riesgos sociales y 
económicos
(103-1, 103-2, 103- 3, 102-29, 
102-31)

Nuestro Sistema de 
Administración de 
Riesgo define el rol y las 
responsabilidades en todos 
los niveles de la Organización, 
partiendo de la Junta Directiva 
encargada de definir el nivel 
de riesgo que está dispuesta 
a asumir Interactuar, así como 
las políticas y lineamientos que 
deben adoptarse al interior 
de la Corporación, el Equipo 
Directivo responsable de 
hacer cumplir esas políticas, 
y la jefatura de Riesgo que 
asume el diseño metodológico 
de acompañamiento y su 
implementación, para 
promover en todo el equipo de 
colaboradores la incorporación 
de la gestión de riesgo en la 
toma de decisiones de cada 
uno de los procesos, proyectos 
y estrategias corporativas.

Importancia
Por la naturaleza de nuestra 
operación, las instituciones 
microfinancieras como 
Interactuar, nos vemos 
comúnmente expuestas a 
diferentes tipos de riesgos, 
los cuales pueden generar 
pérdidas que repercuten 
sobre el patrimonio de la 
entidad. Ante esta realidad, 
contamos con estrategias 
para su control y seguimiento 
que nos permitan alcanzar las 
expectativas institucionales 
sobre la sostenibilidad del 
negocio. 

Así mismo, es necesario un 
manejo técnico de los diferentes 
riesgos que Interactuar está 
dispuesta a asumir, y mitigar 
aquellos que se determinen 
como inadecuados. Por lo 
cual, generamos mecanismos 
técnicos para administrar 
los riesgos, acordes con la 
estructura de la Corporación 
en sus procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo. 

Cómo lo trabajamos   
Políticas de crédito: Definimos y 
hacemos seguimiento a políticas que 
buscan un crecimiento de cartera 
adecuado y sostenible, controlando que 
el nivel de riesgo de la cartera sea el 
aprobado dentro del presupuesto por la 
Junta Directiva de la Corporación.

Análisis de procesos: Implementamos 
analítica a través de modelos 
estadísticos, que permitan mejorar 
los procesos del ciclo de crédito 
(originación, seguimiento y cobro).

Monitoreo y alerta: Gestionamos, 
divulgamos y utilizamos herramientas 
de seguimiento y alertas tempranas por 
oficina y asesor.

Evaluación y seguimiento 
Evaluación gestión del riesgo: La Junta Directiva delegó en su Comité de Riesgos el 
seguimiento y supervisión de los riesgos de la Organización a través de reuniones 
trimestrales, y cada semestre se presenta un informe de gestión a la Junta Directiva 
en pleno.
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Nuestro desempeño en 2019
El mejor indicador de la gestión de riesgo de crédito 
es el ICCV de Interactuar, que estuvo en su mínimo 
histórico cerrando el año en 8. 

Realizamos la identificación de riesgos operativos al 
100% de los procesos de la Corporación, implementando 
la nueva metodología y actualizando el mapa de riesgo 
existente.

Estructuramos la división de las áreas involucradas en 
la aprobación de crédito.

Retos alcanzados 
Frente a los retos planteados para 2019, logramos: 

Adoptar el modelo de Tres Líneas de Defensa

Realizar una capacitación de gestión del riesgo para el 
equipo comercial 

Implementar el Sistema de Administración de Riesgo 
de Crédito y como meta para el primer semestre de 
2020 el de Riesgo Operativo

Ejecutar al 100% el Score de Iniciación, el de 
Comportamiento y el de Cobranza 

Hacer seguimiento durante el año al plan de trabajo 
trazado en la Jefatura de Riesgo

Implementar un modelo que permita prevenir la fuga temprana de clientes de la Corporación.

Continuar con el establecimiento y control de una cultura de trabajo basada en la evaluación del riesgo al interior de 
la Corporación, llegando a todas las áreas a través de visitas a las oficinas comerciales y empresarios, participación 
y asistencia a los diferentes grupos primarios y capacitaciones a empleados nuevos. 

Talleres con los diferentes procesos definidos en el mapa de proceso para determinar el mapa de riesgo según sus 
objetivos

Actualizar el mapa de riesgos, así como diseñar e implementar planes de acción que puedan ser verificados por la 
auditoría y estén integrados al sistema de gestión de calidad.

Aprobar los manuales de Riesgo de Crédito, Operativo y Sagrlaft por parte de la Junta Directiva.

Implementar el 100% de las etapas de identificación de riesgos en los mapas de riesgo en todos los procesos de la 
Corporación.

Retos 2020
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4.4 
Innovación 
(102-15, 103-1, 103-2)

Evaluación y seguimiento
Cuadro de mando integral y el modelo de seguimiento a la gestión: Incluyen 
indicadores e instancias para monitorear el desempeño de los diferentes ejes de 
trabajo. 

Seguimiento a los indicadores de cumplimiento de los proyectos de nuevas 
capacidades, el cual es medido mensualmente 

Resultado de las auditorías internas y el sostenimiento de la certificación ISO 
9001:2015 de los servicios de capacitación
Estos indicadores son elementos claves para evaluar nuestra gestión en materia 
de mejoramiento e innovación.

En Interactuar enfocamos la innovación 
hacia la búsqueda continua de mejores 
soluciones para nuestros empresarios, 
a partir de cinco ejes: Desarrollo de 
un portafolio de servicios integral, 
Dinamización y actualización de los 
procesos, Creación y adaptación de 
metodologías, y la implementación de 
proyectos internos para el Desarrollo de 
nuevas capacidades, y el Mejoramiento de 
las plataformas tecnológicas.

Importancia
Creemos que la innovación apalanca la 
competitividad empresarial. Por lo cual, 
el mercado cambiante, las tendencias, 
necesidades y expectativas de nuestros 
empresarios, nos exigen estar en continuo 
rediseño y nos retan a emprender 
nuevas y mejores formas de operar 
para hacer realidad nuestro propósito 
central y cumplir así nuestros objetivos 
estratégicos. 
Diseñar productos y proyectos 
diferenciadores, y fortalecer internamente 
una cultura de innovación, nos permiten 
desarrollar en los empresarios el 
pensamiento y las habilidades directivas 
necesarias para transformarlos en 
líderes empresariales, lo que contribuye 
a la estabilidad, el crecimiento y la 
permanencia de sus unidades productivas.

Como trabajamos 
este tema
Portafolio integral: Diseñamos 
servicios integrales basados en 
los cuatro capitales, para cubrir 
las necesidades de desarrollo 
empresarial de nuestros clientes. 

Procesos: Definimos y optimizamos 
nuestros procesos con un enfoque 
centrado en el cliente.

Metodologías: Adoptamos y 
adaptamos diferentes herramientas 
de enseñanza que potencialicen el 

aprendizaje y desarrollo de nuestros 
empresarios. 

Proyectos internos: Definimos 
y monitoreamos un portafolio 
de proyectos que apoyen la 
implementación de la estrategia y 
permitan el desarrollo de nuevas 
capacidades.

Plataformas tecnológicas: Buscamos 
soportar nuestros procesos en 
sistemas de información que nos 
brinden cada vez mayor agilidad y 
dinamismo para entregar nuestros 
servicios de una manera confiable, 
oportuna y competitiva. 
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Nuestro desempeño en 2019
Rediseñamos el proceso de desembolso logrando dar 
mayor agilidad a nuestros empresarios en sus trámites.

Potenciamos el proceso de cobranza con nuevos métodos 
de trabajo y herramientas especializadas mejorando la 
calidad de nuestra cartera. 

Conformamos las comunidades de RPA, Power BI y Excel 
entre los colaboradores, gestionando y potencializando 
sus conocimientos en estos temas. 

Diseñamos scores y reportes especializados de riesgos 
para conocer, analizar y realizar proyecciones sobre el 
hábito de pago de nuestros clientes y la calidad de nuestra 
cartera. 

Definimos y parametrizamos una aplicación móvil para 
el servicio de Redes, orientado al establecimiento de 
relaciones comerciales entre empresarios.

Desarrollamos la metodología del Método Base de 
Aceleración para el sector cultural, el cual se implementó 
en alianza con la Alcaldía de Medellín y cuyos resultados y 
aprendizajes, nos permitirán implementar mejoras.

Desarrollamos un programa de acompañamiento para el 
sector agro que complementa nuestro Método Base de 
Aceleración para este sector, en la gestión ambiental de 
sus agroempresas.

Ofrecer servicios de conocimiento para nuestros empresarios a 
través de estrategias de virtualización (E-learning, B-learning).

Pilotear un modelo de atención especializado para el segmento 
de clientes denominado “Empresas en Desarrollo”.

Implementar el CRM para potenciar la relación con nuestros 
clientes. 

Conectar a nuestros empresarios entre ellos y con otros 
clientes, proveedores y aliados a través de una aplicación móvil.

Implementar un modelo de Contact Center para potenciar la 
interacción con nuestros empresarios mediante nuestro canal 
telefónico.

Ejecutar los proyectos internos según los planes establecidos.

Alcanzar las metas planteadas en materia de madurez de 
procesos.

Retos 2020
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4.5 
Gestión 
Ambiental
(103-1,103-2,103-3, 
302-1, 303-1, 305-3, 
305-5, 306-2, 307-1)

En Interactuar buscamos 
mejorar el relacionamiento con 
nuestro entorno y el desarrollo 
sostenible de nuestra actividad, 
incorporando la conservación y 
protección del medio ambiente 
como parte fundamental de 
nuestros procesos. Damos 
cumplimiento a la normatividad, 
implementamos buenas 
prácticas e integramos la gestión 
ambiental en todos los niveles 
de la Organización, a través 
de directrices, programas, 
proyectos y acciones de mejora 
continua. Durante el 2019 
nuestra Corporación no tuvo 
multas ni incumplimientos de 
carácter ambiental.

Al inicio de cada año actualizamos 
nuestra matriz legal ambiental 
y estamos atentos a la nueva 
normatividad que se establezca, 
contamos con acompañamiento 
permanente de una firma 
ambiental especializada para 
desarrollar el plan de trabajo 
mes a mes.  

Importancia
Estamos comprometidos con la 
prevención, reducción, control, 
mitigación y compensación de 
los impactos en los recursos 
naturales que puede ocasionar 
el desarrollo de nuestras 
actividades. Implementamos 
estrategias para generar una 
actuación responsable y de 
respeto hacia el medio ambiente, 
que contribuye a disminuir el 
agotamiento de los recursos y 
reduce la generación de residuos 
sólidos, impactando de forma 
positiva los costos derivados de 
la gestión ambiental. 

Asimismo, teniendo en cuenta 
las condiciones atmosféricas 
de la zona, aportamos a la 
disminución de emisiones de CO2 
generadas por la movilización 
de nuestros colaboradores, 
implementando estrategias de 
movilidad sostenible.

La gestión ambiental nos 
permite, además, estar atentos y 
minimizar el riesgo operacional 
mejorando la actuación y la 
aplicación de lineamientos 
ambientales y el cumplimiento 
normativo ambiental.

Evaluación y seguimiento
Seguimiento a planes y programas ambientales

Evaluación y seguimiento a indicadores ambientales

Seguimiento a gestores ambientales

Seguimiento de acciones en el comité del departamento de Gestión 
Ambiental

Como trabajamos 
este tema
Consumo eficiente de agua 
y energía: Monitoreamos e 
identificamos las fuentes de 
mayor impacto para definir 
acciones de optimización del 
consumo.

Sensibilización ambiental: 
Generamos en los colaboradores 
conciencia sobre el impacto en 
nuestro planeta, y un cambio 
en su mentalidad y compromiso 
frente al cuidado de los recursos 
naturales.

Manejo integral de residuos: 
Prevenimos y reducimos la 
generación de residuos para 
minimizar el impacto en los 
rellenos sanitarios, fuentes 
hídricas y el suelo, promover 
el aprovechamiento a través 
de programas posconsumo, 
reciclaje, conciencia ambiental 
y generar a la vez un ahorro 
económico.

Plan de Movilidad Empresarial 
Sostenible: Formulamos e 
implementamos el Plan MES 
y establecer una estrategia 
de movilidad enfocada en la 
racionalización del uso del 
vehículo particular, con el fin de 
disminuir las emisiones de CO2.
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Nuestro desempeño en 2019
Conformamos el Grupo de Promotores Ambientales, los 
cuales lideran la gestión ambiental realizada de forma 
transversal en la Corporación.

Consolidamos un sistema de medición de indicadores 
ambientales, cumpliendo el reto planteado el año anterior.

Programa de Uso Racional y Eficiente del Agua: 
Tuvimos un incremento del 33.1 % en el consumo de agua 
respecto al 2018, debido a un crecimiento aproximado del 
7% en la planta de empleados, y al alquiler de los talleres 
de capacitación de la sede Principal durante todo el año.

La meta para el 2020 será diferenciar los consumos y 
obtener un consumo per-cápita por empleado, que nos 
muestre un análisis más detallado y susceptible de mejora.

Consumo de Agua

2019

2018

INDICADOR Resultado
2018

META  
2019

Resultado
2019

META  
2020

Promedio Mes Consumo 
de agua (m^3) 331 N/A 441 400

Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía: Inició el funcionamiento de los 240 paneles 
solares, que generaron durante el 2019 un promedio de 7.390 KWH/mes. Logrando desde el mes 
de agosto las mayores reducciones en el consumo de energía, con un promedio de disminución de 
24.3%, frente al 1,5% de disminución promedio alcanzada antes de su implementación y gracias a 
las demás actividades realizadas.

INDICADOR Resultado
2018

META  
2019

Resultado
2019

META  
2020

Promedio mes consumo de 
energía EPM año (Kwh) 26.560 18.592 22.697 21.500

Plan de Movilidad Empresarial Sostenible:  Con la estrategia de pico y placa, los horarios escalonados 
y la medición del ausentismo logramos cumplir la meta establecida para el primer año 2019 de 
disminuir el 10% las emisiones de CO2, equivalentes a 1,244 Ton CO2, para 2020 continuaremos con 
las acciones implementadas.

INDICADOR Resultado
2018

META  
2019

Resultado
2019

META  
2020

Emisiones de CO2 
(ton CO2/año) 210.59 14.92 14.98 14.92

Programa de Manejo Integral de Residuos: 

Realizamos el proyecto de la unidad demostrativa de compostaje para el aprovechamiento de 
residuos orgánicos, lo que redujo la generación de residuos sólidos.
Implementamos el punto ecológico de recolección de residuos peligrosos (pilas, luminarias, 
aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE´s). Así como la campaña “Llena una botellita de amor” 
para recolectar los residuos plásticos no aprovechables, que continuaremos en 2020.

INDICADOR Resultado
2018

META  
2019

Resultado
2019

META  
2020

Residuos sólidos 
aprovechables (ton) 7.62 Línea Base 7.78 Gestor de 

Recolección

Tratamiento

Residuos sólidos no 
aprovechables (ton) Línea Base37.8 35.2 Relleno 

sanitario

8

34.5
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Fortalecer los dos programas ambientales de Uso Racional 
y Eficiente del Agua y de la Energía, el Plan de Movilidad 
Empresarial Sostenible y el Plan de Manejo Integral de Residuos, 
mediante el seguimiento mensual de las acciones proyectadas y 
el cumplimiento de los indicadores.

Disminuir las emisiones atmosféricas por la movilidad de los 
colaboradores en un 20% respecto a la línea base (2018), gracias 
al seguimiento mensual de las estrategias implementadas.
Reducir 5% el consumo energético, a través de la estabilización 
de los paneles solares y demás estrategias para promover un 
consumo responsable.

Calcular los consumos de agua estimados para los talleres, la 
cafetería y per cápita por empleado y así establecer un promedio 
de consumo que no se vea afectado por el aumento en la planta 
de empleados o talleres, sino que sea susceptible de mejora. 

Mantener un consumo de agua promedio mensual no mayor a 
400 m3, por medio de las campañas de sensibilización.

Retos 2020
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TALENTO Y
CORAZÓN



5.1 Un lugar 
vibrante para 
trabajar
(103-1, 103-2, 103-3, 102-
7, 102-8, 401-1, 401-2, 
401-3, 403-1, 403-2)

Gestionamos el talento 
humano como nuestro 
principal activo con el fin de 
contribuir al propósito central 
de la Corporación, basados 
en un modelo de actuación 
que resalta las cualidades, 
valores, competencias 
corporativas y definiciones de 
comportamientos de un líder 
vibrante, construido a partir 
de la formación.  Brindamos a 
nuestra gente, oportunidades de 
crecimiento y desarrollo integral, 
fidelizando los mejores talentos, 
contribuyendo a la realización 
personal y profesional de las 
personas, así como al desarrollo 
estratégico de Interactuar. 

Creemos que mantener e 
implementar estrategias de 
gestión del talento, asegurar el 
cumplimiento de la normatividad 
legal vigente, así como garantizar 
la equidad en las prestaciones 
económicas a las que se tiene 
derecho, contribuye a fortalecer 
las capacidades, a identificar 
permanentemente las brechas 
de desarrollo, y a potencializar 
el conocimiento y la experiencia 
de los colaboradores, lo que 
promueve a la vez el desarrollo 
de la Corporación.  

Importancia
Estamos convencidos de la 
importancia de las relaciones 
que generamos con nuestros 
empresarios, sus familias y con 
todos nuestros grupos de interés.  
Por lo cual, construimos vínculos 
desde el respeto, la integridad y 
la transparencia, reflejados en 
acciones orientadas al desarrollo 
social.  Apoyamos el logro de los 
objetivos, a través del despliegue 
de la estrategia corporativa, el 
fortalecimiento del liderazgo, 
el desarrollo integral de las 
personas y el reconocimiento al 
aporte individual y colectivo. 
 
De esta forma, nuestro talento 
humano, representado por 
nuestros colaboradores y los 
grupos de interés que ellos 
impactan: sus familias, los 
empresarios, las comunidades; 
hacen realidad el desarrollo 
social sostenible de nuestro 
País.

Como trabajamos 
este tema
Clima organizacional: Realizamos 
mediciones cada dos años e 
implementamos planes de acción a 
partir de los resultados. 

Talento humano estratégico: Esta 
Dirección se vincula y conecta 
estratégicamente con los objetivos 
de Interactuar, a través de un equipo 
de líderes comprometidos y de un 
equipo humano que pone en práctica, 
despliega, alinea y promueve la 
estrategia organizacional.

Gestión permanente de nuestra 
gente: Gestionamos con valor 
agregado para optimizar el 
conocimiento y asegurar al 
empleado su adaptación al cargo.  

Trabajamos de manera permanente 
en la automatización de nuestros 
procesos, con el objetivo de disminuir 
la operatividad de los empleados 
y acceder de manera oportuna a la 
información de cada uno.

Inteligencia de talento humano: 
Brindamos a nuestra gente 
oportunidades de crecimiento y 
desarrollo integral para que puedan 
realizar sus sueños en un lugar 
vibrante para trabajar, a través de 
formación focalizada, retribución 
integral competitiva y equitativa, y 
gestión e intervención permanente 
del clima organizacional, con el fin 
de crear un ambiente de trabajo 
sano, seguro y grato. 

Evaluación y seguimiento
La Revisoría fiscal Ernst & Young Audit S.A.S, es la firma que realiza la revisión 
periódica y anual de los procesos de compensación y nómina, manteniendo la 
orientación hacia la evaluación de gestión de riesgos, generando un ambiente 
de control pertinente en nuestros procesos.
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Nuestro desempeño en 2019
Empleo para la inclusión

Nuestro equipo de trabajo estuvo conformado por 557 
personas frente a 534 del año anterior, generando 
59 nuevos empleos distribuidos en los diferentes 
proyectos ejecutados por la Corporación, entre 
contratos fijos, indefinidos y por obra o labor. 

Actualmente, 62% de nuestro equipo de trabajo 
son mujeres vinculadas en diferentes cargos de la 
estructura de Interactuar.  Las mujeres ocupan el 
54% de 65 cargos de liderazgo de la Corporación, 
como resultado de nuestro compromiso permanente 
con la equidad de género. 

En Interactuar contamos con el proceso Nuestra Gente 
Crece, el cual se lleva a cabo de manera transparente 
para garantizar que no haya discriminación de ningún 
tipo, fomentar la igualdad y la oportunidad para 
hombres y mujeres sin importar raza, sexo o edad. 

INDICADOR Personal distribuido por género

Mujeres

467

Hombres

307

2017 2018 2019Género

Total de colaboradores

160

66%

34%

## #% % %
338

196

63%

37%

355

202

64%

36%

534 557

En 2019, vinculamos 71 colaboradores con contrato a término 
indefinido (incluye nuevas vinculaciones).

INDICADOR Personal distribuido por tipo de contrato

509

542017

2018

2019

Año

39

404

437

90

Término 
fijo

Término 
indefinido

25

Aprendizaje Obra  
Labor

Total % Fijo y  
obra  
labor

% 
Indefinido

18

18

40

5

467

534

557

12%

15%

5.3%

87%

82%

91.3%

Es importante resaltar que de los 62 contratos a término fijo y por obra 
o labor a cierre del año, 47 pertenecen a proyectos en ejecución, los 
demás son contratos asociados a la planta de personal aprobada, pero 
que están en proceso de evaluación para su vinculación o realizando 
procesos puntuales en las áreas.

Este año la rotación de personal fue de 7.5% frente al 9.8% de 
2018, una disminución de 2.3% que nos permitió cumplir la meta 
anual trazada de 9%.

INDICADOR Personal distribuido por edad

183

160

2017

2018
2019

Año

180 219

117

32

18 a 30 31 a 40

156

41 a 50 51 a más 
de 60

Total

110

96

48

48

534

557

467

9%

9%

7%21%

22%

20%

209

33%

30%

32%

39%

39%

39%

Beneficios Flexibles:  Este año realizamos el lanzamiento de la plataforma de 
beneficios flexibles Be Interactuar, a través de la cual se administran los convenios 
y se ofrecen descuentos en más de 300 comercios a nivel nacional e internacional, 
enfocados en las preferencias de los empleados vinculados a la Corporación. 
Tenemos convenios interinstitucionales para actividades de recreación, salud, 
formación y capacitación, como alternativas para nuestros colaboradores.

La plataforma cuenta con tres espacios: 

 Beneficios, acceso a productos y servicios a través de códigos de descuento. 
 Social, campañas, concursos, información e imágenes de eventos de 
bienestar.
 Reconocimiento, iniciamos con la asignación de puntos que se pueden 
canjear por bonos o experiencias ajustadas a los gustos, preferencias y 
necesidades del empleado.  

De esta forma, además de los beneficios definidos por la ley, brindamos a nuestros 
colaboradores beneficios adicionales y diferenciales.  

INDICADOR
Beneficios para los empleados a tiempo 

completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

Prima de vacaciones

30

Prima de Navidad

296

Resultados 2018 Resultados 2019Beneficio

Quinquenios

396

297

44

451

Como parte de la gestión permanente de nuestra gente, este año optimizamos 
los tiempos en los procesos transaccionales del área, con la implementación 
de flujos sistematizados para las solicitudes de vacaciones a través de la 
herramienta BPMS, y la puesta en marcha de servicios de autogestión a través 
de la web para generar certificados laborales y de ingresos y retenciones, 
impactando a 557 empleados frente a los 540 impactados el año anterior.
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Permiso Parental: Somos una Corporación consciente de la 
importancia de la familia en la calidad de vida de nuestros 
Colaboradores.  Por ello en 2019, acogiéndonos a la regulación 
colombiana, otorgamos los permisos remunerados para asistir 
a los controles prenatales necesarios en la etapa de gestación, 
así como el tiempo establecido para las licencias tanto de las 
madres como de los padres, los cuales se reincorporaron a sus 
labores al terminar este periodo. El porcentaje del retorno de 
permiso parental este año fue del 100% en paternidad) y 73.3% 
para maternidad, correspondiente a 15 mujeres y 4 hombres.

Licencia
2017

Paternidad

816 1.273

2018 2019

Maternidad

39 46

INDICADOR Permiso parental (Región)

Días Días DíasPersonas PersonasPersonas

1.713

45

13

44

169

3

En cuanto al Clima Organizacional, con base en los resultados 
de la medición realizada en 2018, realizamos un levantamiento 
de lecciones aprendidas en las áreas que obtuvieron excelentes 
resultados.  Además, hicimos intervenciones de grupos con la 
metodología Modelo de Intervención de Grupos Interactuar 
(MIGI) que incluye talleres de cocina, legos, charlas prácticas 
y vivenciales; esta metodología ayuda a intervenir de forma 
proactiva o reactiva los equipos de trabajo de la Corporación, 
teniendo en cuenta las desviaciones de la evaluación de clima 
con el fin de fortalecer las dinámicas grupales y lograr equipos 
de alto desempeño.

Salud y seguridad en el 
trabajo
Basados en la normatividad legal vigente, 
en Interactuar tenemos hoy un porcentaje 
de ejecución del 88% en la implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, con cobertura para todos los 
empleados, contratistas, y proveedores. 

El plan de trabajo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SGSST) para 
2019 se ejecutó en un 100%.

Contamos con cinco comités que promueven 
el cuidado de la salud, la prevención de la 
enfermedad, la atención de emergencias a 
todos los niveles de la Corporación, y la sana 
convivencia entre los colaboradores.

Comité de Emergencias: Conformado por 
cinco cargos estratégicos de la estructura 
de Interactuar, los jefes de Logística y 
de Comunicaciones, los directores de 
Transformación Digital, de Talento y 
Desarrollo Organizacional y un representante 
de los Directores de Oficina. 

Brigada: Conformada por el 10% del total 
de personal vinculado, reciben formación 
permanente por parte de la ARL, Bomberos 
y el Comité de Ayuda Mutua; fortaleciendo 
la atención oportuna y adecuada de posibles 
emergencias que se presenten en la 
Corporación.

Comité de ayuda mutua: Este Comité tiene 
como objetivo la formación, transferencia y 
fortalecimiento de conocimientos técnicos y 
destrezas para las brigadas de emergencias. 
Estamos vinculados al Comité en la zona 
norte, el cual cuenta con la participación de 
diferentes empresas del sector que brindan 
acompañamiento con recursos humanos y 
técnicos para la atención de emergencias. 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el trabajo (Copasst): Conformado por ocho 
empleados, que representan el 2% del 
personal vinculado.  Juega un papel muy 
importante en la promoción, vigilancia de las 
normas y reglamentos del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
con miras a garantizar que los riesgos de una 
enfermedad laboral y accidente de trabajo 
sean mínimos. 

Comité de Convivencia Laboral: Conformado 
por ocho empleados de todos los niveles de la 
Corporación. Su función principal es ejecutar 
actividades de promoción que aporten a la 
sana convivencia.

Comité de Seguridad Vial: Su función 
principal es participar en la planeación e 
implementación de acciones que permitan 
generar conciencia entre los colaboradores a 
favor de la seguridad vial en la Organización.
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Este año la tasa de accidentalidad fue de 3.86%, una reducción 
frente al 4.37% del año anterior, y un resultado inferior a la tasa 
calculada por ARL Sura para empresas del sector que fue de 
5.02%.

Esta reducción en la tasa de accidentalidad nos estimula a seguir 
implementando acciones preventivas para controlar los riesgos 
prioritarios como: 

Campaña de la cultura del cuidado para el 100% de los 
empleados, en temas como seguridad vial, riesgo público, 
biológico, prevención de caídas a nivel y actividades físicas 
deportivas, entre otros. 
Fortalecimiento de las capacitaciones presenciales y 
virtuales enfocadas en prevenir los peligros y riesgos más 
críticos de la Corporación.
Incremento en la ejecución de los controles establecidos 
para minimizar la materialización de accidentes de trabajo. 

Además, realizamos actividades deportivas, jornadas de salud, 
relajación y bienestar tales como clases de rumba, cuidado del 
corazón, donación de sangre, preparación para autoexamen de 
seno, exámenes de optometría, valoración dermatológica entre 
otros, beneficiando a 429 personas correspondiente al 74% de 
colaboradores.

Área o Región Resultado
2017

Cundinamarca 

4 13

Resultado 
2018

Córdoba

00 1

Accidentalidad por área y región
Resultado 

2019

Sede Madera 

La Dorada

Oriente 

Sucre

Suroeste

Urabá

Zona Norte 

Zona Sur 

Bello

San Antonio

Itagüí

Magdalena Medio 

11

1

5

1

0

1

1

0

1

1

1

0

27

10

1

1

1

0

1

2

0

0

3

0

1

23

9

3

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

26

Género Resultado
2017

Femenino

8 179

Resultado 
2018

Masculino

18 16 9

Accidentalidad por género
Resultado 

2019

Equidad y competitividad
Estamos trabajando a través de la eficiencia operacional, para incluir 
a más personas en la política salarial definida para la Corporación. 
Desde finales de 2017 iniciamos el estudio de equidad y competitividad 
salarial, y hemos venido aplicando la metodología de valoración salarial 
e implementación del indicador, lo que nos ha permitido determinar el 
nivel de pago óptimo a los colaboradores a partir de la correlación entre 
el impacto de los cargos sobre los resultados organizacionales (Equidad 
Interna) y los niveles de remuneración del mercado (Competitividad 
Externa).

Tener una cobertura del 80% en las actividades enfocadas a la 
prevención de accidentes y promoción de la salud en las sedes de la 
Corporación. 

Implementar la metodología Employee Journey Map, que nos permite 
identificar los momentos de verdad de un empleado al ingresar a 
Interactuar y calificar lo que está bien, lo que está mal y lo que admite 
mejoras en su experiencia como empleado, para diseñar un plan de 
intervención en el viaje del colaborador en la Corporación.

Realizar la medición de clima organizacional y a partir de los resultados 
diseñar un plan de trabajo de intervención.  

Apalancar las iniciativas en una estrategia de Employer Branding que 
nos permita intergrar nuestra en gestión del talento y conectar todas 
las acciones en beneficio de los colaboradores de la Corporación, para 
posicionar a Interactuar como una marca cercana, valiosa y de alto 
reconocimiento para cada empleado. 

Retos 2020

58



5.2 Desarrollo 
que Fortalece el 
Crecimiento 
(103-1, 103-2, 103-3, 
404-1, 404-2, 404-3)

En Interactuar creemos que la formación 
es la oportunidad de actualizarnos y 
capacitarnos en el mundo cambiante 
en que vivimos, para ser más 
competitivos. Nos concentramos en 
aquellas habilidades del SER y del 
HACER que nos diferencian. Tales 
competencias son un modelo que nos 
permite alinear el capital intelectual 
de la Organización con la estrategia del 
negocio, al facilitar simultáneamente 
el desarrollo profesional y personal de 
nuestros colaboradores.

Importancia
Nuestro objetivo primordial es 
garantizar que los colaboradores estén 
a la vanguardia en los conocimientos 
técnicos y corporativos esenciales 
para el éxito en su labor, queremos 
que nuestro equipo de trabajo viva 
experiencias con sentido dentro de la 
Corporación.

Reconocemos que los seres humanos 
estamos constantemente en la 
búsqueda de un nivel superior de 
conocimiento, por lo cual, ponemos a 
disposición de nuestros colaboradores 
diferentes herramientas que no solo 
facilitan y mejoran su labor diaria, 
sino que potencializan su dimensión 
cognitiva; la cual por ser transversal 
a las otras dimensiones genera 
experiencias gratificantes desde el 
SER. 

Cómo lo trabajamos
Inducción: Proceso de ubicación y orientación de 
las personas que ingresan a la Corporación, con 
el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las 
tareas en las nuevas posiciones y al mismo tiempo 
acercar las expectativas que tienen el empleador y 
el colaborador al nuevo cargo.

Entrenamiento: Establecimiento, fortalecimiento 
y adquisición de habilidades (aptitudes) y 
conocimiento de conceptos claves del cargo, 
fundamental para cumplir y garantizar las 
expectativas del cargo, además integramos a los 
colaboradores en sus nuevos puestos de trabajo.

Capacitación (Saber): Orientado a establecer y 
fortalecer los procesos cognitivos (conocimientos).

Formación (Ser): Enfocado hacia la estructuración 
del desarrollo personal en lo relacionado con 
comportamientos, actitudes y valores. 

Desarrollo: Busca el crecimiento profesional 
y personal de los empleados, para sustentar a 
través de las competencias, su propio desarrollo 
y el del negocio.

Evaluación y seguimiento 
Evaluamos los procesos de Formación y Desarrollo basados en el modelo Kirkpatrick que consta de 
cuatro niveles: Satisfacción - Reacción, Conocimiento adquirido – Aprendizaje, Conocimiento aplicado – 
Comportamiento e Impacto – Evaluación resultados.

Inducción: Al final del proceso de inducción aplicamos a todas los participantes una evaluación de 
conocimientos, para verificar el aprendizaje obtenido y reforzar los temas que no hayan quedado claros.
Entrenamiento: Aplicamos dos niveles del modelo, al finalizar su entrenamiento el colaborador 
registra el nivel de satisfacción con el proceso y la necesidad de reforzar alguno de los temas; y al 
terminar el período de prueba, cada líder aplica una encuesta donde informa sobre el comportamiento 
del colaborador y su adaptación al cargo.
Formación, capacitación y desarrollo: Al realizar la solicitud del programa, analizamos para cada tema 
específico, el tipo de evaluación a aplicar (nivel del modelo) de acuerdo con el alcance, objetivo y 
número de personas que participan.

Todas estas evaluaciones nos permiten implementar acciones para mejorar el proceso, apoyar el desarrollo 
de competencias y conocimientos de los colaboradores y alcanzar la meta de la Corporación.
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Nuestro desempeño en 2019
Tuvimos un crecimiento en cobertura del 116% en nuestro Plan 
Anual de Formación, con los siguientes incrementos frente al 
año anterior

26 % en número de capacitaciones.

75 % en horas recibidas.

116 % en cobertura.

Fortalecimos las tres Escuelas:

D e s a r r o l l o 
de cultura y 
apoyo a clima 
organizacional
65 líderes

A c t u a l i z a c i ó n 
permanente en el 
conocimiento del 
negocio
50 colaboradores  
(Consultores y personal 
administrativo)

180 
Colaboradores 
(Asesores 
Empresariales y 
Auxiliares de Servicio 
al cliente)

Las  escuelas Comercial y de Conocimientos, brindaron 
formación en diversas temáticas como el diplomado 
Asomicrofinanzas, gestión del cambio, portafolio y las diferentes 
herramientas para su gestión, tu experto en alimentos y MBA, 
así como habilidades administrativas.

Realizamos el lanzamiento de la Escuela de Liderazgo, con 
formaciones en autoconocimiento, morfofisiología emocional, 
liderazgo situacional, comunicación con sentido, toma de 
decisiones, liderazgo de resultados. Además, de Sinergia 
Voluntariado para donación de tiempo.

Realizamos la evaluación de resultados a través de indicadores de desempeño, 
pasando de evaluaciones cualitativas a evaluaciones cuantitativas a partir de 
nuestro Balance Score Card (BSC) y bajando en cascada hasta indicadores de 
procesos, de manera que ya contamos con tableros de gestión y tableros de 
desempeño para todas las direcciones de área, las jefaturas staff que dependen 
de la Dirección Ejecutiva, todas la jefaturas de área y las coordinaciones, 
lo que nos permitió medir la gestión de los líderes y el cumplimiento de la 
estrategia corporativa.

INDICADOR Resultado
2017

# horas recibidas

91 12498

Resultado 
2018

# de capacitaciones

10.471 9.300 16.329

Resultado 
2019

# asistentes
# horas recibidas por 
empleado

130

17.159

META
 2020

1.185

8

1.443

6.5

3.121

31.9

3.277

33.4

Género 2018
Femenino 308 324

 2019

Masculino 173 187

Personas impactadas por género 2019

Formar 320 colaboradores a través de las diferentes 
escuelas como son la de Liderazgo, Comercial, y de 
Consultores y Docentes, con el fin de fortalecer las 
competencias del SER y del HACER.

Implementar la inducción virtual, para garantizar la 
orientación oportuna de las personas nuevas que ingresan 
a la Corporación. 

Medir las diferentes categorías de los cargos Expertos 
de Negocio, Expertos, y de Soporte en la medición de 
brechas de conocimiento, con el objetivo de responder a 
sus necesidades de acuerdo con el modelo de gestión del 
conocimiento.

Consolidar una medición periódica para las áreas directivas 
que fueron evaluadas en 2019, y establecer una cultura 
de medición que apoye los resultados del Balanced Score 
Card (desempeño corporativo) y la gestión del desempeño 
individual en otros niveles organizacionales, donde los 
mecanismos de medición pueden ser más colectivos que 
individuales en línea con nuestro enfoque hacia la gestión 
de procesos, tales como operaciones, fábrica de crédito, y 
algunas operaciones de back office. 

Retos 2020
Igualmente, brindamos formaciones en múltiples aspectos y conocimientos 
de las áreas de Gestión de conocimiento, Sistema de gestión y Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).
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6.1 Compromiso 
y diálogo con 
nuestros grupos 
de interés
(103-1, 103-2, 103-3, 
102-9, 102-40, 102-42, 
102-43, 102-44, 413-1, 
NGO1)

Para Interactuar el 
relacionamiento con nuestros 
grupos de interés es un tema 
estratégico inmerso en las cinco 
dimensiones del cuadro de 
mando integral de la Corporación, 
de esta forma gestionamos y 
medimos las diversas acciones 
que articulan nuestro trabajo, 
con la necesidad directa de cada 
grupo de interés. 

Los emprendedores y 
empresarios de los barrios y 
veredas de Colombia que nos 
seleccionan como sus aliados, 
y a quienes acompañamos con 
nuestros cuatro capitales, son 
uno de los grupos de interés más 
relevantes y el centro de nuestro 
modelo de gestión corporativa, 
reflejando así nuestra esencia 
social y el enfoque de desarrollo 
empresarial de Interactuar.

Igualmente, somos un medio 
para el desarrollo profesional 
y vocación social de nuestros 
colaboradores, y un puente con 
otros grupos de interés como 
los Inversionistas Sociales, los 
cuales nos eligen por la capacidad 
y trayectoria de Interactuar para 
construir juntos, en las temáticas 
y poblaciones que intervenimos 
con las metodologías de nuestra 
Corporación.

Importancia
Escuchar nuestros grupos de 
interés, a través de los canales de 
interacción internos y externos 
que desarrollamos para tal fin, 
es involucrar su experiencia con 
la Corporación como insumo 
para aprender, desarrollar e 
implementar acciones de mejora 
continua en nuestro quehacer. 

Estos aportes se convierten en 
un indicador del cumplimiento 
de nuestro propósito central, 
de llevar equidad e inclusión 
a la sociedad y mejorar los 
impactos sociales, económicos 
y ambientales, lo que nos exige 
un enfoque de gestión hacia la 
sostenibilidad. 

Como trabajamos este tema
Identificamos nuestros grupos de interés de 
acuerdo con su relacionamiento con Interactuar, 
su propósito central y su gobierno corporativo. De 
esta forma, la participación e intercambio con los 
grupos identificados, se convierte en el pilar para el 
desarrollo de nuestro informe de sostenibilidad.  

Escuchar nuestros grupos de interés, seguirá siendo 
un ejercicio permanente para orientar, diseñar y 
ajustar nuestro portafolio de servicios, algunas 
políticas internas de compras, gastos, y mejorar 
procesos.
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Asamblea y Junta 
Directiva
Composición: 51 Asociados de 
Interactuar. Incluye los 11 miembros de 
la Junta Directiva.

Interacción y canales de comunicación: 

- Asamblea de Asociados
- Informe de sostenibilidad anual
- Reuniones mensuales de Junta 
Directiva
- Informe de gestión corporativa 
mensual
- Comités especializados 
- Publicaciones medios de 
comunicación
- Sitio web y redes sociales

Empresarios 
Composición: 54.540 empresarios 
adscritos a los servicios financieros, de 
conocimiento y redes.

Interacción y canales de comunicación: 
- Grupos focales
- Informe de sostenibilidad anual
- Sedes 
- Oficinas móviles
- Asesores empresariales
- Consultores empresariales
- Línea de atención al cliente 
- Campañas y eventos de mercadeo
- Evento Famiempresario 
Interactuar del Año
- Publicaciones en medios de 
comunicación
- Volanteo

- Pantallas digitales informativas
- Cartillas especializadas
- Boletín electrónico mensual
- Sitio web y redes sociales
- Talleres temáticos
- Chatbot

Inversionistas 
Sociales 
Composición: Este grupo varía en número 
anualmente. En 2019 ejecutamos 
proyectos con 32 instituciones públicas, 
privadas, nacionales e internacionales.

Interacción y canales de comunicación: 
- Informe de sostenibilidad anual
- Informes de ejecución por 
proyecto
- Revista cuatrimestral de 
Inversionistas Sociales 
- Evento Famiempresario 
Interactuar del Año
- Publicaciones en medios de 
comunicación  
- Sitio web y redes sociales
- Visitas anuales de 
relacionamiento
- Pasantías 

Colaboradores 
Composición: 557 colaboradores, al 
cierre de 2019.

Interacción y canales de comunicación: 
- Grupos primarios
- Medios de comunicación internos 
(Canal interno Interactuar TV, 
boletines)
- Inducción 
- Campañas de sensibilización e 
informativas
- Talleres de fortalecimiento de 
competencias corporativas
- Encuesta de clima organizacional
- Fiesta de navidad
- Eventos institucionales
- Comité de ética
- Comité de Convivencia Laboral
- Comité de Emergencias
- Correo corporativo 
- Informe de sostenibilidad anual
- Un café con el Director
- Sitio web y redes sociales
- Nuestras Raíces
- Salidas de campo para conocer 
los empresarios que acompañamos

Proveedores 
Composición: Este grupo varía en 
número anualmente según los 
requerimientos de los procesos y está 
compuesto por personas jurídicas o 
naturales con capacidad de presentar 
oferta para la prestación de servicios 
o bienes a la Corporación. En 2019 nos 
relacionamos con 6.799 proveedores de 
productos y servicios.

Interacción y canales de comunicación: 
- Informe de sostenibilidad anual
- Reuniones de negociación 
- E-mail
- Comunicación telefónica
- Proceso de registro y seguimiento
- Sitio web y redes sociales
- Grupos focales anuales

Comunidad 
Este grupo está conformado por todas 
las personas que se ven impactadas 
directa o indirectamente por la labor de 
Interactuar. 

Interacción y canales de comunicación: 
- Informe de sostenibilidad anual
- Evento Famiempresario 
Interactuar del Año
- Publicaciones en medios de 
comunicación
- Sitio web y redes sociales 
- Feria Interactuar
- Convocatorias para actividades 
comerciales y de relacionamiento 
- Evaluación IETDH 
- Participación de actividades 
externas con convocatoria abierta
- Convocatorias laborales

Estado 
Este grupo está conformado por todas las 
instituciones que tienen una incidencia 
en las definiciones de políticas públicas 
para el impulso de la microempresa y 
que tienen alguna injerencia directa o 
indirecta en la labor de Interactuar. 

Interacción y canales de comunicación: 
- Informe de sostenibilidad anual
- Evento Famiempresario 
Interactuar del Año
- Publicaciones en medios de 
comunicación
- Sitio web y redes sociales 
- Reuniones presenciales 
temáticas
- Informes desarrollados desde 
el Centro de Estudios de la 
Microempresa
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Definir en la dimensión ambiental, por lo menos dos acciones con colaboradores y empresarios 
que nos permitan una gestión y medición más precisa, para promover una conciencia 
ambiental más decidida sobre la contribución personal y profesional con el cuidado del medio 
ambiente. Esto implica incluir en los tableros de indicadores del proceso que lidera la gestión 
ambiental, por lo menos un indicador. 

Ampliar el número de proveedores, inversionistas sociales, empresarios y colaboradores en 
el ejercicio de materialidad o en su validación.

Desarrollar un medio de comunicación para la comunidad que permita generar mayor 
conocimiento de la labor de Interactuar y una mayor interacción con este grupo de interés.

Elaborar un plan de trabajo para profundizar en el relacionamiento con nuestros grupos de 
interés, focalizando el trabajo en proveedores y comunidad.

Evaluación y seguimiento
Evaluación de satisfacción para empresarios e 
inversionistas sociales

Evaluación de posicionamiento con empresarios 

Evaluación con la junta directiva

Evaluación de trazabilidad

Autoevaluación institucional para el IETDH

Nuestro desempeño en 2019
Incorporamos a la comunidad en nuestros grupos de 
interés. Conscientes de la importancia de acercar la 
Corporación a las comunidades que impactamos, este 
año definimos en el Comité de Sostenibilidad incorporar 
este nuevo grupo de interés, por lo cual, realizamos varias 
actividades piloto con algunos actores de la comunidad 
para involucrarlos desde nuestro propósito fundacional:

Participamos de la Global Money Week, una 
iniciativa liderada por la Banca de las oportunidades 
de Bancóldex, que tiene por objetivo incentivar la 
educación financiera en niños y jóvenes. 
Realizamos un taller de educación financiera en dos 
instituciones educativas del sector la Gabriela, Bello, 
cerca de nuestra sede administrativa, trabajando en 
total 13 grupos con 507 niños y jóvenes entre los 
grados 8° y 11°. El propósito se centró en sensibilizar 
a los niños y jóvenes sobre la importancia del 
ahorro como alternativa para lograr los sueños y 
conceptos básicos de ahorro, deuda, crédito, seguro 
y presupuesto. 

Con el fin de conocer los empresarios ubicados 
alrededor de nuestra Corporación (desde la estación 
Madera del metro hasta la calle 31 con la carrera 43b 
del barrio la Gabriela), y de contar con información 
acerca de su actividad económica, aplicamos una 
encuesta básica a 52 empresarios de diversos 
sectores económicos (comercio 64%, servicio 15% 
y manufactura 21%). Acercándonos a la realidad 
de estos empresarios, logramos evidenciar que los 
temas que más requieren y les interesan para ser 
capacitados son: educación financiera 32%, ventas 
26% y costos 19%. Por ello, brindamos dos talleres 
gratuitos para 26 empresarios (cuidemos la platica 
y técnicas en ventas), con el objetivo que les sirva 
para su negocio, y que conozcan toda la oferta que 
tenemos para ellos. 

Incorporamos el Estado como grupo de interés. 
Alineados con nuestro propósito de aportar a la 
construcción de oportunidades que impulsen a la 
microempresa en Colombia, entendemos que el 
Estado es un actor relevante en la formulación e 
implementación de políticas públicas que faciliten 
la proporcionalidad y gradualidad de la creación y 
formalización de la microempresa, como dinamizadora 
de la economía de nuestro país. Fue así como lideramos 
la creación del Centro de Estudios de la Microempresa, 
participamos en espacios con el Gobierno Nacional 
para aportar nuestro conocimiento y opinión para las 
definiciones del Conpes de Emprendimiento y sobre 
la formalización gradual para la microempresa. Se 
dieron los primeros planteamientos de una estrategia 
para la generación de 500 mil empleos a través de la 
microempresa que será movilizada con los ministerios 
involucrados en el 2020.

Desarrollamos un grupo de promotores ambientales en las oficinas, con el fin de identificar 
iniciativas para el cuidado del medio ambiente en la Corporación, seguir aportando a la reducción 
de su huella de carbono, promover internamente una conciencia ambiental más comprometida en 
nuestros colaboradores, y analizar acciones a desarrollar con los empresarios que acompañamos 
con los servicios. 

Con este grupo de promotores creamos en la sede administrativa (que tiene la mayor 
población de empleados entre las 38 sedes) la primera compostera, desde la cual se han 
generado actividades demostrativas a diferentes procesos. 
Participamos en la semana de sostenibilidad iberoamericana de Ciclo Siete, en la que 
realizamos actividades para colaboradores al ritmo de la sostenibilidad, como el día sin 
carro, concurso de fotografía, charlas con nuestro aliado Recuperar para la separación de 
residuos sólidos, a la cual asistieron empleados y 50 jóvenes del grado 11 de la Institución 
Educativa La Gabriela, compartimos con nuestros compañeros un espacio natural en el 
Picnic Sostenible, tuvimos clases de yoga, charla sobre posturas saludables, entre otras. En 
total participaron 270 personas entre colaboradores y comunidad. 

Retos 2020
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Escuchamos a nuestros clientes
(103-1, 103-2, 103-3, 413-1, 418-1, NGO2, 
NGO3, Nivel de satisfacción de empresarios e 
inversionistas)

Nuestro modelo de servicio se fundamenta en escuchar, 
orientar y responder a nuestros clientes con soluciones 
oportunas a sus requerimientos, con el fin de lograr su 
satisfacción y crear acciones internas de mejora que 
se reflejen en el futuro, en una experiencia positiva de 
servicio.  

Importancia
Escuchamos a nuestros empresarios para adaptarnos y 
responder a sus necesidades de forma rápida, priorizando 
las acciones y los recursos en los aspectos que más 
impactan su satisfacción. Además, evitamos riesgos y 
sanciones para la Corporación con el cumplimiento de 
la normatividad vigente, relacionada con la protección 
de los derechos del consumidor y el derecho de solicitud 
respetuosa de información de los clientes.

Como trabajamos este tema
Escuchamos a nuestro empresario: Desde hace cuatro años realizamos 
una Medición General de Satisfacción, a partir de la cual generamos planes 
de mejora que buscan optimizar el servicio a nuestros empresarios.  

Canales digitales: Potenciamos nuestros canales digitales con el fin de 
brindar una excelente experiencia a los clientes, y hacer más eficientes 
los canales comerciales y de servicio.

Evaluación y seguimiento 
Auditorías anuales externas de los procesos de PQRSF y de Medición 
anual de satisfacción del cliente.

Comité de Servicio, seguimiento bimestral de la gestión.

Encuesta anual de satisfacción del cliente con una empresa externa, lo 
que permite garantizar la objetividad e imparcialidad de los resultados.

Nuestro desempeño en 2019
Utilizamos una metodología más dinámica en la Medición General 
de Satisfacción, que permitió a nuestros empresarios contarnos su 
experiencia con los servicios recibidos.  

Revisamos nuestro proceso de quejas y reclamos, buscando que todas 
las peticiones de nuestros clientes sean radicadas y queden incluidas 
en el seguimiento y posterior verificación. Durante 2019, no se presentó 
ninguna queja por violación a los derechos del consumidor. 

Transformamos la línea de whatsapp en nuestra asistente virtual “chaty”, 
que permite a nuestros empresarios obtener información de puntos de 
contacto y de nuestra programación de servicios de conocimiento, todos 
los días de la semana las 24 horas del día. 

Renovamos la página web con el fin de permitir a los empresarios tener 
información más clara sobre Interactuar y un portal transaccional más eficiente. 

Logramos excelentes resultados en la auditoría de nuestros procesos de 
medición a la satisfacción y gestión de PQRSF realizada por el ICONTEC, con 0 
observaciones negativas y 0 servicios no conformes.  

INDICADOR Resultado 
2017

Resultado 
2018

META  
2019

Resultado 
2019

META  
2020

Gestión de cobro 16% 10% N/A 12%

INSATISFACCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS POR NATURALEZA 

Mala información

Cuota residual

Incumplimiento de 
condiciones

9%

14%

4%

10%

16%

2%

N/A

N/A

N/A

4%

12%

8%

N/A

N/A

N/A

N/A

Generar alertas y planes de mejora con base en los resultados de medición de 
satisfacción anual, para solucionar las principales insatisfacciones de nuestros 
empresarios.

Intervenir a nuestros dos públicos de interés: empresarios y colaboradores, en 
línea con nuestra estrategia de cultura de servicio, de manera que se refleje en 
una mejor experiencia de nuestros clientes. 

Retos 2020

INDICADORES Resultado 
2017

Resultado 
2018

META  
2019

Resultado 
2019

META  
2020

Nivel de satisfacción 93.1% 94.2% 94.6% 92.4%

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS 
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6.2 Sumamos 
esfuerzos para 
generar impacto
(103-1,103-2,103-3, 102-6, 102-12, 
102-13, NGO6, NGO7, Inversionistas 
sociales atendidos, Número de 
proyectos ejecutados, Recursos 
movilizados, Empresarios servidos 
desde proyectos)
[ODS 17, 1, 8, 10]

Generamos sinergias 
institucionales para implementar 
programas y proyectos de alto 
impacto económico y social que 
transforman la calidad de vida 
de los empresarios colombianos, 
llevando los servicios de la 
Corporación a los lugares que más 
necesita el País para promover la 
inclusión, la generación de riqueza 
y la equidad.

En 2019 llegamos con nuestros 
proyectos a 16 departamentos, 
8 más que el año anterior. 
Tuvimos presencia activa en: 
Amazonas, Antioquia, Boyacá, 
Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Chocó, Guainía, 
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Putumayo y Valle del Cauca.

Importancia
Los inversionistas sociales 
contribuyen al desarrollo de 
proyectos y programas que 
potencian nuestra estrategia de 
integralidad, al llevar los cuatro 
capitales (emocional, financiero, 
conocimiento y redes) a nuestros 
beneficiarios, generando impactos 
económicos y sociales positivos en 
las comunidades que atendemos. 
Su aporte profundiza la prestación 
de nuestros servicios e incrementa 
la cobertura, especialmente al 
ofrecer el portafolio en lugares 
que no cuentan con oficinas de la 
Corporación.

Nuestra capacidad de 
relacionamiento nos permite 
sumar esfuerzos en favor del 
desarrollo económico del País 
a través del emprendimiento, y 
enfrentar los desafíos que implica 
llegar a los territorios que más lo 
necesitan.  Esta capacidad, unida 
al conocimiento de la realidad 
microempresarial de Colombia, 
nos habilita para ser interlocutores 
en diferentes instancias 
gubernamentales tendiendo 
puentes de entendimiento hacia 
a la construcción de políticas 
públicas que atiendan esas 
realidades. 

Como trabajamos este tema
Gestión de oportunidades: Teniendo claro el qué, por qué y para qué de un potencial 
proyecto, nuestro equipo de trabajo facilita encontrar el cómo, quién, cuándo 
y dónde. Identificamos objetivos comunes con otras instituciones para llegar a 
más geografías, impactar a más personas y multiplicar los efectos positivos del 
desarrollo empresarial a través del diseño, formulación e implementación de 
proyectos que generan oportunidades para crear o consolidar microempresas, 
materializando nuestra misión institucional. 

Ejecución de proyectos: Entendemos y nos adaptamos a las realidades de cada 
contexto territorial, para implementar proyectos con altos estándares técnicos, 
administrativos y jurídicos. Administramos con total transparencia los recursos 
aportados por los diferentes inversionistas sociales, y las contrapartidas propias 
o de terceros que apalancan nuestros proyectos.
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En Interactuar nos articulamos con organismos 
que comparten nuestra filosofía y con los 
que identificamos acciones que permiten el 
cumplimiento de nuestra misión, como una 
estrategia para contribuir con el fortalecimiento 
del sector, y generar mayores oportunidades de 
desarrollo empresarial. 

Es así como en 2019 lideramos la creación, en 
alianza con la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, Proantioquia y Comfama, del 
primer Centro de Estudios de la Microempresa; 
un tanque de pensamiento que permite estudiar 
las necesidades, oportunidades y potencialidades 
de la microempresa como motor dinamizador 
de la economía, el cual demanda políticas 
públicas que incentiven el emprendimiento y la 
consolidación empresarial. 

También en Interactuar hacemos parte de:

• La Red Solidarios del Consejo de Fundaciones 
Americanas de Desarrollo, una asociación de 
organizaciones privadas de desarrollo sin fines 
de lucro que promueven el desarrollo de los 
países de América Latina y el Caribe.

• Consejo Superior de la Microempresa, 
somos invitados a este organismo que busca 
asegurar la formulación y adopción de políticas 
públicas generales, transversales, sectoriales y 
regionales de fomento y promoción empresarial 
para las micro, pequeñas y medianas empresas 
con el propósito de generar empleo y crecimiento 
económico sostenido. 

• Asomicrofinanzas, durante diez años hemos 
hecho parte de la Asociación Colombiana de 

Instituciones Microfinancieras, cuyo objetivo 
principal es la representación gremial de las 
entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, la Superintendencia de Economía 
Solidaria y las ONG que desarrollan operaciones 
de microcrédito y servicios afines, que en 
conjunto conforman la industria de Microfinanzas 
en Colombia. Desde 2018, hacemos parte de la 
junta directiva. 

• Pertenecemos al Consejo Directivo de la 
Federación Antioqueña de ONG – FAONG, 
entidad que agremia a más de cien ONG o 
entidades sin ánimo de lucro de Antioquia, 
promoviéndolas como actores estratégicos en 
el diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas sociales en Colombia. En esta 
Federación lideramos la creación de la Mesa de 
Desarrollo Empresarial y Generación de Empleo 
y seguimos como participantes activos.

• Somos afiliados de Proantioquia, Fundación 
para el desarrollo de la región, que promueve 
e incide en políticas públicas frente a temas 
sociales y económicos. Como afiliados, 
Interactuar está participando en el centro de 
pensamiento en torno a la microempresa con el 
objetivo de hacerla más visible y generar apoyo 
desde las políticas públicas que apalanquen su 
crecimiento. 

• Hacemos parte de Emprender, un organismo 
cooperativo que impulsa la industria de 
las microfinanzas en Colombia, realiza 
representación gremial y desarrolla nuevas 
tecnologías orientadas a la atención integral de 
los empresarios de la microempresa.

Evaluación y seguimiento
Empresarios servidos: Cuantifica los beneficiarios 
de los proyectos ejecutados en el año.

Satisfacción de Inversionistas Sociales: Con el 
objetivo de construir relaciones duraderas y recibir 
realimentación sobre la gestión de los proyectos, 
realizamos a través de una firma especializada, 
entrevistas a distintas entidades privadas, públicas, 
nacionales o internacionales.

Índice de Desempeño de Proyectos IS: Mide 
el cumplimiento del alcance, cronograma y 
presupuestos de los proyectos.

Sostenibilidad: Busca llegar a un punto de equilibrio 
financiero.
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Nuestro desempeño en 2019

La gestión de oportunidades derivó en la firma de 22 nuevos proyectos 
por un valor total de $30.267 MM, gracias a la construcción de 
relaciones confiables y duraderas con 22 Inversionistas Sociales con 
quienes compartimos objetivos, principios y/o intereses.

Materializamos una relación directa con el gobierno de los Estados 
Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, 
USAID, quienes apoyan los esfuerzos de los colombianos para superar 
el conflicto y establecer las condiciones para una paz sostenible. 

Bajo este propósito, logramos sumar esfuerzos entre la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA, Mineros S.A, La 
Fundación de Mineros S.A. y la Corporación Interactuar para hacer 
frente a la realidad territorial que vive la subregión del Bajo Cauca 
Antioqueño y potenciar sus capacidades para el desarrollo sostenible.  

Somos pioneros en el País en la estrategia Alianzas Globales para 
el Desarrollo (GDA por sus siglas en inglés) y hoy somos uno de los 
9 GDA´s que se desarrollan en Colombia con la alianza “Avancemos 
Bajo Cauca”. Una apuesta en la que, a través de servicios para el 
emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y la empleabilidad 
buscamos generar condiciones propicias para el desarrollo en esta 
zona del país.

Ejecutamos 44 proyectos con un incremento en el índice de desempeño 
promedio de 97% frente al 91% del año anterior, lo que evidencia el 
nivel de impecabilidad, idoneidad, experiencia y rigor de Interactuar en 
el manejo de los recursos e implementación de los proyectos. 

Los proyectos ejecutados de la mano de 35 Inversionistas Sociales 
nos permitieron servir a 3.872 empresarios, en 16 departamentos 
de Colombia, que se fortalecen con la experiencia de las diferentes 
industrias como: cultura, agro y urbano y los distintos niveles de 
desarrollo desde la creación y puesta en marcha hasta los procesos 
de aceleración empresarial. De estos empresarios, el 32% son agro, el 
12% son del sector cultural y el 56% son urbano no agro. 

Retos alcanzados 
Frente a los retos planteados para 2019, logramos: 

$9.675 millones de pesos de ingresos contables y no contables (No incluye 
incentivos)

Obtener un Índice de Desempeño de Proyectos igual o superior al 90%

Mantener un nivel de satisfacción con los inversionistas sociales superior 
al 93%

Género 2018

No. Proyectos Nuevos

$ 15.214 MM

3530

2019

Recursos Movilizados

28 22 -21%

Variación

Inversionistas Sociales

Ingresos

Departamentos

IDC

Satisfacción de 
Inversionistas Sociales
Empresarios servidos

Proyectos ejecutados

$ 30.267 MM 99%

17%

$ 6.690 MM $ 9.255 MM 38%

8

91%

92.6%

3.931

42

16

97%

95.14%

3.872

44

100%

7%

3%

-2%
4.8%

Concepto 2018

Valor Total Nuevos 
Proyectos

28

25

2019
Nuevos proyectos

$ 18.667 $ 30.267

Inversionistas Sociales

22

22 IS para nuevos 
proyectos

9 IS nuevos para nuevos 
proyectos

INDICADOR 2018
23

2019
#

2017
30 35

NÚMERO DE INVERSIONISTAS SOCIALES

2018
91.9%

META 20192017
92.6% 93%

NIVEL DE SATISFACCIÓN INVERSIONISTAS SOCIALES
2019

95.14%

INDICADOR 2018
$ 8.472 MM

2019
#

2017
$ 6.695 MM $ 9.255 MM

INGRESOS POR INVERSIONISTAS SOCIALES
META 2020
$ 9.675 MM

Fortalecer la competitividad a través del cumplimiento de la 
meta de ingresos, manteniendo y potenciando la esencia y la 
calidad en los resultados. 

Alcanzar la sostenibilidad financiera logrando el punto de 
equilibrio de la Dirección de Inversionistas Sociales como 
unidad de negocio, siendo fieles al propósito superior.
Enfrentar los desafíos de la inversión social y las formas 
de materializarla a través de diferentes tipos de contratos 
con el sector público y privado, nacional e internacional, en 
los que los marcos regulatorios y exigencias del mercado 
demandan intervenciones innovadoras y diferentes formas 
de abordar las problemáticas que son barrera para el 
desarrollo empresarial en el País.

Retos 2020
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Escanea y conoce 
más de esta historia


