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1.CONTEXTO: 
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logros, retos y 
oportunidades
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Nuestra inspiración son miles de 
empresarios, con unas vidas prósperas, 
empoderados de su futuro y con capacidad 
de generar bienestar social. Por ello, 
todas nuestras acciones las basamos 
en la premisa de que, en cada proyecto 
empresarial, cualquiera que sea su origen, 
hay potencial de desarrollo para el País y el 
territorio, posibilidad de generar riqueza y 
fuentes de equidad para la sociedad. Para 
hacer realidad esta premisa, es fundamental 
apostarle al talento de las personas y creer 
en su capacidad para que hagan realidad un 
mejor futuro.

Más que resultados, queremos contarles 
nuestra historia 2018, los logros y 
aprendizajes obtenidos, aquellas acciones 
que podemos mejorar, los desafíos que nos 
invitaron a repensarnos, reorganizarnos y 
fortalecernos. En Interactuar somos 534 
inspiradores, que volcamos toda nuestra 
capacidad y vocación hacia la identificación 
y apoyo al emprendimiento en barrios y 
veredas de Colombia.

En nuestra sexta versión de nuestro informe 
bajo la metodología del Global Reporting 
Iniciative, nos sentimos orgullosos de incluir 
por primera vez la dimensión ambiental, lo 
que complementa nuestra gestión sostenible 
al activar acciones pensadas en el aporte 
a la conservación de nuestro planeta, en 
nuestro rol de ciudadanos conscientes y 
responsables de nuestro entorno.

Presentamos los resultados alcanzados en un 
año en el que enfocamos nuestros esfuerzos 
en el reto trazado a 2020, la integralidad con 
crecimiento sostenible. En cada capítulo 
encontrarán una emocionante historia que 
parte de nuestro capital Emocional que 
entregamos en el acompañamiento a 50 mil 
empresarios, con servicios de conocimiento, 
redes y financieros.  

Es así como cerramos el indicador de 
integralidad en 12.3% frente a la meta 
trazada de 10%, este resultado quiere 
decir que estamos entregando a nuestros 
empresarios los servicios que realmente 
necesitan para emprender, aprender y 
progresar y esto nos motiva a seguir creando 
esa ruta de desarrollo para ellos.

Fuimos incansables en diseñar espacios 
en los que se evidenciara el poder de la 
integralidad. Por ejemplo, realizamos 
nuestra primera Feria Interactuar con toda 
nuestra oferta de servicios que compartimos 
con los más de 2.200 asistentes que se 
relacionaron y adquirieron conocimiento 
y servicios financieros a la medida de 
su necesidad. Asimismo, las dos nuevas 
oficinas que abrimos, una en Santa Rosa 
de Osos – Antioquia, y otra en Sahagún – 
Córdoba, y la reubicación de la oficina de 
Planeta Rica, fueron pensadas con espacios 
tipo aula para desarrollar parte de nuestros 
servicios de conocimiento. Nuestros 
asesores empresariales fueron capacitados 

1.CONTEXTO: nuestros logros, 
retos y oportunidades

1.1. Mensaje del Director Ejecutivo
(102-5, 102-6, 102-7, 102-10, 102-14, 102-23)
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en herramientas para la identificación de 
necesidades de conocimiento lo que les 
permite conocer las oportunidades de 
mejora que tienen los empresarios y que al 
ser consolidadas se convierten en temáticas 
comunes de la zona, que hasta el momento 
han sido cubiertas a través de talleres 
empresariales grupales. Muchas otras 
iniciativas fueron desarrolladas en función 
de la integralidad y las encontrarán a lo largo 
de esta historia. 

Nuestros servicios financieros son un eje 
fundamental en el desarrollo empresarial. 
Por ello nos esforzamos cada día en tener 
más y mejores servicios. Por ejemplo, gracias 
a un rediseño de procesos, logramos bajar el 
tiempo de desembolso de 6.8 días a 2.8 días. 
También lanzamos el producto de inmueble 
productivo, para que nuestros empresarios 
puedan hacer sus “ahorros” inmobiliarios 
con financiación más adecuados para 
este tipo de inversiones. Consolidamos un 
encadenamiento productivo, donde gracias 
a una alianza con una empresa ancla de la 
zona, plataneros del Urabá se capacitaron, 
accedieron a un crédito y lograron mejorar 
su ingreso. Realizamos ajustes al producto 
de crédito a través de crowdfunding que nos 
permitieron incrementar el fondeo en un 
102.5%. Firmamos una nueva garantía con 
USAID-DGA con el fin de dar cobertura a 
colocaciones de crédito hasta el equivalente 
a U$ 24,2 millones de dólares ampliando la 
atención a 101 municipios rurales. Además, 
con el acompañamiento del Programa de 
Iniciativas de Finanzas Rurales – USAID, 
implementamos una metodología de 
financiación a cadenas de valor, también 
en zonas rurales con vocación productiva 
como una alternativa al análisis de crédito 
tradicional individual.

En nuestra apuesta por el agro, atendimos 
867 agroempresarios con semilleros y el 
Método Base de Aceleración agro; en este 
programa desarrollamos e implementamos 
el tercer nivel enfocado en la asociatividad, 
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para fortalecerlos con herramientas 
empresariales que les permitan mejores 
procesos productivos, administrativos y 
comerciales que los hagan más competitivos. 
Con las cadenas de valor, conectamos no 
solo nuestros servicios financieros y de 
conocimiento, sino también a nuestros 
agroempresarios, especialmente de las 
cadenas de cacao y plátano, con empresas 
ancla que impulsen su crecimiento en 
las regiones. Y en nuestros empresarios 
culturales, que venimos fortaleciendo desde 
2015, encontramos un potencial inmenso 
para la dinamización de la economía, y es así 
como en 2018 acompañamos a 300 artistas 
empresarios. 

Logramos alianzas con 30 Inversionistas 
sociales: 6 cooperantes internacionales, 
20 privados y 4 Públicos, desarrollando 42 
proyectos en 8 departamentos de Colombia, 
beneficiando así a 3.931 empresarios. 

En materia ambiental, minimizamos nuestros 
impactos gracias a la apertura al cambio y 
los buenos hábitos. Finalizamos el año con la 
primera etapa de instalación de 240 paneles 
solares en uno de los cuatro edificios de 

la sede principal de la Corporación para 
disminuir el consumo energético, en marzo 
2019 estará en completo funcionamiento.  
Esto sumado a nuestro plan de movilidad 
empresarial sostenible que reducirá el 
10% de las emisiones de CO2 (Ton/día) que 
produce la sede principal, las iniciativas 
para el uso racional del agua y la energía y 
las campañas de sensibilización frente a los 
diferentes aportes que podemos hacer al 
medio ambiente, son un paso firme en este 
camino en el que todos como ciudadanos del 
mundo, tenemos un reto. 

Integralidad con crecimiento sostenible, 
seguirá siendo nuestro reto. Para 2019 
trabajaremos en cinco frentes que lo 
posibilitarán: el empresario como centro 
de nuestras acciones, nuestra gente y 
el fortalecimiento de la cultura interna, 
la transformación digital, la eficiencia 
operacional y la expansión de nuestro 
impacto. 

“Integralidad 
con crecimiento 

sostenible, seguirá 
siendo nuestro reto”.
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Agradecimientos

Lo decimos con orgullo. Estos resultados se 
hacen posibles cuando se suman voluntades 
y una visión esperanzadora compartida. 

Eso encuentro en mi familia Interactuar, 
cientos de inspiradores que, con su pasión y 
vocación de servicio por esta labor, permiten 
alcanzar cada logro descrito, abriendo 
posibilidades a empresarios y aliados para 
ser parte del mismo sueño de transformación 
social y económica en un país de talentos. 

Agradezco todo el acompañamiento que 
nos otorga nuestro Gobierno Corporativo, 
conformado por Asociados y una Junta 
Directiva activa y apasionada. 

Finalmente, gracias a todos los Inversionistas 
Sociales que, conscientes de que creer 
nos une, en 2018 impactamos juntos a 
3.931 empresarios en 8 departamentos. 
Amigos: ACTEC, USAID, ACDI VOCA, PASAC, 
Chemonics – IFR / Colombia Responde, 
Développement International Desjardins,  
Comfama, Compensar,  las alcaldías de 
Medellín y Envigado, las Cámaras de 

Comercio de Medellín, Oriente y Aburrá 
Sur,  la Cámara de Industria y Comercio 
Colombo Alemana, Club Rotario, Nacional 
de Chocolates, Continental Gold, Sena, las 
Fundaciones Mineros, Sofía Pérez de Soto, 
Fraternidad Medellín, Bavaria, Nutresa, 
Banacol Corbanacol, Minera Quebradona, 
Socya y VIVELL S.A.S, mantener firme 
nuestro deseo por irrigar valor social y 
económico en tantas zonas y personas que 
lo merecen y necesitan, es una tarea que no 
termina. Gracias por confiar en Interactuar 
como vehículo para seguir expandiendo la 
convicción de que juntos podemos lograr 
impactos más sólidos y duraderos. 

Cierro este mensaje con una reflexión que 
nos dejó el 2018 cuando el primer semestre 
evidenció receso e incertidumbre económica, 
y es que cuando todos nos unimos en una 
actitud convencida y positiva, desde el 
lenguaje, la mente y el corazón, se pueden 
alcanzar los retos con los que se inicia cada 
año. Aquí la constancia y fortaleza con la 
que nuestros empresarios encaran cada 
situación adversa y la sacan adelante, fue 
nuestro motor y mayor aprendizaje para 
terminar un 2018 en verde esperanzador. 
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1.2. 2018 en Cifras
(102-7, 102-14)
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Para Interactuar es prioritario dar a conocer 
información transparente y oportuna sobre 
los riesgos, oportunidades y avances de la 
gestión realizada, la cual impacta directa e 
indirectamente a nuestros grupos de interés 
y les permite tomar mejores decisiones. 
Por lo cual, desde el 2013 elaboramos 
nuestra memoria anual de Gestión Social 
y Económica siguiendo la metodología 
del Global Reporting Initiative – GRI, 
para presentar el progreso en los temas 
materiales de la Corporación y su evolución 
hacia la sostenibilidad. Ahora, nos complace 
presentar por primera vez una línea base 
sobre la gestión ambiental desarrollada 
en 2018, esfuerzo que nos enorgullece y 
que nos permite seguir avanzando hacia el 
cumplimiento de nuestras metas. 

El Informe de Sostenibilidad es elaborado de 
conformidad con los estándares GRI, en su 
opción esencial (GRI 102-54), así como con 
el suplemento del sector ONG de la guía G4 
(sin verificación externa) (GRI 102-56). Para 
efectos comparativos se debe referenciar al 
Informe Ejecutivo de Nuestra Gestión Social 
y Económica 2017. (GRI 102-51) (GRI 102-52)

A lo largo de este informe, se detalla el 
alcance y avances de nuestra gestión del 
periodo comprendido entre el 1ro de enero y 
el 31 de diciembre de 2018, con periodicidad 
anual (GRI 102-50), por medio de nuestras 4 
dimensiones de la sostenibilidad: Impacto 
social, Sostenibilidad organizacional, Nuestra 
gente, Compromiso y relacionamiento con 
nuestros grupos de interés. Cada una de 
estas dimensiones contiene los asuntos 

1.3. Sobre nuestro informe
(102-48, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56)

materiales que son más relevantes para 
Interactuar y sus grupos de interés, en los 
cuales se describe su propósito y visión, el 
por qué es importante para Interactuar y sus 
grupos de interés, las líneas de gestión donde 
se encuentran los proyectos, programas 
y estrategias para gestionar los temas 
materiales con sus respectivos resultados, 
la evaluación del tema material, retos 2019, 
responsable del tema e indicadores para 
llevar control y seguimiento. Además, para 
este ejercicio realizamos una revisión frente 
al mercado y otras instituciones del sector, 
una consolidación de nuestro modelo de 
gestión, como también la alineación de 
cada uno de estos temas materiales con la 
contribución al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible - ODS.

Con la elaboración de este informe 
pretendemos estar un paso más cerca con 
nuestros grupos de interés, fortaleciendo el 
sistema de identificación, reporte y validación 
de los compromisos que adquirimos con 
ellos y sus expectativas. Además, este 
informe tiene como fundamento convertirse 
en una herramienta de gestión interna de la 
Corporación para mejorar nuestros sistemas 
de información, evaluación y comunicación, 
identificando procesos de mejora para seguir 
cumpliendo con nuestro propósito central. 

Nuestras 4 dimensiones de la 
sostenibilidad: Impacto social, 
Sostenibilidad Organizacional, 
Nuestra gente, Compromiso y 
relacionamiento con nuestros 

grupos de interés.
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Validación de Materialidad
(102-21, 102-36, 102-46, 102-47, 102-49)

En Interactuar fomentamos la construcción de relaciones de confianza con nuestros grupos 
de interés, a través de la entrega de información clara y transparente, y el uso de canales de 
comunicación que nos permiten comprender sus necesidades y expectativas; las cuales se 
reflejan en los temas claves abordados en el presente informe, y orientan a la Corporación 
hacia el logro de su propósito y metas de sostenibilidad.

Desde el 2013 identificamos y priorizamos los asuntos 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 
y redes.

Este año, realizamos la validación de la materialidad a través de una entidad externa como 
propuesta implementada por el Comité de Sostenibilidad y Junta Directiva (GRI 102-49), este 
análisis consideró las opiniones de una muestra representativa de los grupos de interés, donde 
se abordaron asuntos para la sostenibilidad de la Corporación y sus grupos de interés, los 
riesgos socioeconómicos locales y globales, tendencias de entidades financieras, lineamientos 
de los estándares GRI y los ODS.

En este análisis de validación, identificamos 19 temas relevantes, de los cuales, 12 se 
clasificaron de alto impacto o materiales. La metodología de clasificación fue la siguiente:
(GRI 102-21)

Adicionalmente, se incluyó a los inversionistas, colaboradores de otras regiones a través de 
una encuesta virtual, para priorizar la importancia de los 19 temas relevantes, finalmente este 
ejercicio fue compilado con los resultados obtenidos en los talleres, graficado, socializado 
y validado con el Comité Directivo de Interactuar. A continuación, se muestra el resultado 
obtenido.

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

2. Importancia para grupos de 
interés: Realizamos dos talleres 
presenciales con colaboradores y 
proveedores, donde se realizó según 
su criterio una priorización inicial de 
carácter individual de 5 temas relevantes 
de los 19 entregados, posteriormente 

los asistentes se reunieron en mesas 
de trabajo para socializar los temas 
seleccionados anteriormente y llegar a 
un acuerdo mutuo sobre los 12 temas 
más importantes para Interactuar 
y sus grupos de interés; señalando 
además el criterio que soportaba esta 
decisión, como: representa un riesgo 
u oportunidad para la Corporación o 
grupos de interés, genera un impacto 
social, económico y ambiental, y genera 
un impacto a nivel reputacional. 
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Análisis de materialidad
(102-46, 102-47)
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Asuntos Relevantes - Materiales Asuntos Importantes
1. Empresarios Sostenibles 1. Derechos Humanos
2. Integridad y Buen Gobierno 2. Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Compromiso y Dialogo con Grupos de 
Interés 3. Evaluación y Gestión de Proveedores

4. I+D+i - Investigación, desarrollo e 
innovación 4. Incidencia de Política Pública

5. Economía con Sentido Social 5. Cambio Climático
6. Inclusión social, financiera y productiva 6. Gestión de Residuos
7. Gestión integral de riesgos sociales y 
económicos 7. Gestión Eficiente del Agua y Energía

8. Aprendizaje y Mejora Continua
9. Desarrollo que Fortalece el Crecimiento
10. Un Lugar Vibrante para Trabajar
11. Sumamos Esfuerzos para Generar 
Impacto
12. Gestión Ambiental

Una vez definidos los temas materiales, el Comité Directivo realizó un análisis de los principales 
impactos generados por cada tema y definió su cobertura, es decir desde dónde se generan 
dichos impactos y qué implicación tiene Interactuar con los mismos. Este resultado de 
validación de materialidad ratifica la importancia de seguir trabajando en los retos planteados 
en el propósito central de la Corporación.
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Impacto y cobertura de los temas materiales 

Tema material Impactos principales 
(del tema material)

Donde (desde dónde 
se generan los 

impactos)

Implicación (de 
interactuar con el 

impacto)

Integridad y buen 
gobierno

Ética, transparencia e 
integridad empresarial; 
prevención de 
corrupción, soborno, 
lavado de activos, 
financiación del 
terrorismo y conductas 
anticompetitivas.

Interactuar: Asamblea, 
Junta Directiva, 
Comité Ejecutivo 
y de Desarrollo 
Empresarial, Comité 
Directivo

Directa

I+D+i - Investigación, 
desarrollo e 
innovación

Estrategia competitiva 
e innovadora con visión 
comercial de largo 
plazo y mejora continua 
de servicios, procesos 
y posicionamiento en el 
mercado.

Interactuar: Jefatura 
de Metodología, 
Dirección Servicios 
de Conocimiento 
y Redes, Dirección 
de empresarios, 
Mercadeo, Dirección de
Inversionistas Sociales

Directa

Empresarios 
sostenibles

Los empresarios 
adquieren 
conocimientos que 
permiten empresas 
más perdurables en el 
tiempo.

Interactuar: Dirección 
de empresarios, 
Servicios de 
Conocimiento y Redes, 
Inversionistas
Sociales

Directa

Gestión integral de 
riesgos sociales y 

económicos

Identificación, 
prevención y 
mitigación de riesgos 
jurídicos, tributarios, 
catastróficos, 
de seguridad, 
emergencias, etc.

Interactuar: Revisoría 
fiscal, Auditoría
interna y Externa

Directa e Indirecta

Inclusión social, 
financiera y 
productiva

Inclusión de áreas 
rurales y urbanas 
vulnerables de 
Colombia, a través 
de su modelo de 
intervención basado 
en 4 capitales: 
Emocional, Financiero, 
Conocimiento y Redes, 
con el cual apoyamos 
a los emprendedores 
y empresarios de la 
microempresa.

Interactuar: 
Direcciones de
empresarios, Servicios 
de Conocimiento y 
Redes e Inversionistas 
Sociales

Directa
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Impacto y cobertura de los temas materiales 

Tema material Impactos principales 
(del tema material)

Donde (desde dónde 
se generan los 

impactos)

Implicación (de 
interactuar con el 

impacto)

Un lugar vibrante 
para trabajar

Condiciones laborales 
que faciliten el 
desarrollo integral, 
la productividad 
laboral y la calidad 
de vida de nuestros 
colaboradores, 
cumpliendo la 
normatividad laboral.

Interactuar: 
Jefatura de Talento 
Humano,Comité 
Directivo

Directa e Indirecta

Compromiso y 
diálogo con nuestros 

grupos de interés

Tema inmerso en las 
cinco dimensiones 
de nuestro cuadro de 
mando integral, de esta 
forma, gestionamos y 
medimos las diversas 
acciones que articulan 
nuestro trabajo con la 
necesidad directa de 
cada grupo de interés.

Interactuar: Todos 
los procesos de la 
Corporación

Directa

Desarrollo que 
fortalece el 
crecimiento

Fortalecer los 
resultados e impactos 
que generamos en 
los empresarios, a 
través de la mejora 
permanente en el 
diseño y la prestación 
de nuestros servicios.

Interactuar: Toda la 
Corporación Directa

Economía con 
sentido social

Alcanzar resultados 
que trascienden 
la obtención de 
excedentes, de esta 
forma, el manejo 
responsable y ético de 
los recursos recibidos, 
y el cumplimiento de 
la normatividad legal 
que nos aplica, se 
constituyen en nuestro 
marco de actuación

Interactuar: Comité 
Directivo Directa
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Impacto y cobertura de los temas materiales 

Tema material Impactos principales 
(del tema material)

Donde (desde dónde 
se generan los 

impactos)

Implicación (de 
interactuar con el 

impacto)

Aprendizaje y mejora 
continua

Mejora en los servicios 
y procesos internos, 
personal más 
capacitado, experticia 
y crecimiento 
organizacional.

Interactuar: Toda la 
Corporación Directa

Sumamos esfuerzos 
para generar 

impacto

Relaciones confiables y 
duraderas con aquellas 
instituciones que 
comparten nuestros 
objetivos, principios 
e intereses, con el 
fin de desarrollar 
redes en los ámbitos 
local, nacional e 
internacional, que nos 
permitan llevar nuestro 
modelo integrado 
de empoderamiento 
empresarial.

Interactuar: Dirección 
Ejecutiva,
Dirección de 
Inversionistas Sociales,
Dirección de 
Empresarios, Dirección
de Servicios de 
Conocimiento y
Redes, Servicio al 
Cliente, Canales,
Mercadeo, 
Comunicaciones

Directa

Gestión ambiental

Estudios de proyectos 
amigables con el 
ambiente, entre 
estos se encuentra la 
implementación de 
paneles solares en 
Interactuar, reducción 
de vasos plásticos, 
plan de movilidad 
sostenible, entre otros.

Interactuar: Comité 
de sostenibilidad, 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera, Logística

Directa
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 1.4 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La esencia y propósito de nuestra Corporación nos permite brindar oportunidades, a través de 
la generación de ingresos, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social sostenible 
de nuestra Corporación, nuestros empresarios y del País.

En 2018 el Comité Directivo realizó un ejercicio de validación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a los que Interactuar aporta a partir de su propósito central y desde su gestión, con 
un impacto indirecto sobre las metas definidas. 

Es así como se definió la alineación con 4 de los 17 ODS:

Contribuimos con nuestros servicios financieros, de 
conocimiento y redes, a la erradicación de la pobreza 
a través de la generación de ingresos de nuestros 
empresarios y sus familias, lo que les permite disfrutar 
de mayor bienestar en términos de acceso a salud, 
alimentación, educación y vivienda.  

También ofrecemos con el crédito la posibilidad de acceder 
a un microseguro que permite proteger al empresario y 
a su unidad productiva de eventos naturales o accidentes 
que puedan afectar su permanencia en el tiempo. 

Con nuestro modelo de intervención 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.
• 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.

1
Fin de la pobreza
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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, 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 al crecimiento 
económico sostenido e incluyente para avanzar en la 
construcción de sociedades pacíficas e inclusivas.

Metas a las que nos articulamos: 

• 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.
• 8.3 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.
• 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la 
proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.
• 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.

8

10

Trabajo decente
y crecimiento

económico

Reducción de las 
desigualdades
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Uno de nuestros Capitales se origina en la habilidad 
que hemos desarrollado durante 35 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. Adicionalmente algunos de nuestros 
programas de formación fomentan el trabajo en red entre 
nuestros empresarios y con cadenas productivas.

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

Metas a las que nos articulamos: 

• 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.

17
Alianzas para

lograr los 
objetivos



26 Informe de sostenibilidad 2018

2. NUESTRA
ESENCIA:
un sello que 
marca nuestra 
gestión
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2. NUESTRA ESENCIA: un sello 
que marca nuestra gestión

Les ayudamos a potenciar su mentalidad y los conectamos con recursos financieros, 
conocimiento y redes, vitales para el éxito empresarial. Somos una plataforma integral 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 Propósito Central

Identificamos e impulsamos
a emprendedores de barrios y veredas de Colombia

a creer en sus sueños, talentos y capacidades.
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El desarrollo social, el empoderamiento y la sostenibilidad son nuestro propósito y definen la 
esencia de Interactuar. Nuestra labor diaria se desarrolla desde el servicio y la sensibilidad 
social, porque nos inspira la posibilidad de contribuir con un país más equitativo, con mejores 
condiciones para las poblaciones más vulnerables, actuando siempre desde la construcción 
de capacidades para el desarrollo económico de cada uno de nuestros empresarios.

De esta forma, y con el fin de ser coherentes con nuestra estrategia, los valores corporativos 
que nos identifican son:

2.2 Valores que nos identifican
(102-16)

Integridad Respeto Transparencia
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2.3 Nuestros 4 Capitales: Oportunidades que cambian vidas
(102-2)

1. Capital Emocional, es nuestro acompañamiento, el respaldo permanente y las relaciones 
cercanas que establecemos, lo que les da a nuestros empresarios la confianza que requieren 
para creer en sus sueños. 

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

3. Capital Financiero, le ayuda a crear o fortalecer su empresa mediante el microcrédito y 
otros servicios financieros.

4. Capital de Redes, conecta los empresarios con el mercado, proveedores, clientes, aliados y 
demás recursos que les permiten avanzar.
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2.4 Presencia geográfica
(102-6, 102-10)

En 2018 llegamos a 8 departamentos y más de 200 municipios del País, con nuestros 4 
Capitales (emocional, financiero, conocimiento y redes) y un modelo integral de atención. 

Tenemos presencia permanente en Antioquia, Sucre, Córdoba y Caldas con 33 oficinas. 

Continuamos la oferta de nuestros servicios en otros departamentos como Cundinamarca, 
Caquetá, Valle del Caucay Nariño, gracias a proyectos de cooperación y alianzas con nuestros 
Inversionistas Sociales, que nos permiten ampliar la cobertura a más comunidades.
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En 2018, luego de un ejercicio interdisciplinario de proyección quinquenal y a partir de 
información cuantitativa precisa y confiable, ajustamos nuestra Mega corporativa para que 
siga siendo una meta retadora y más cercana a lo que realmente podemos lograr con nuestras 
capacidades internas, teniendo en cuenta algunas variables de mercado que pueden incidir en 
los resultados. Es así como ampliamos el alcance dos años respecto a la anterior y adecuamos 
los resultados y cifras que queremos alcanzar. 

En 2022 Interactuar será reconocida como la empresa social líder en el desarrollo 
empresarial que a través de su modelo integrado de empoderamiento empresarial con 
sus 4 Capitales (emocional, financiero, conocimiento y redes) permitirá mejorar la calidad 
de vida de 85 mil empresarios y sus familias a lo largo de Colombia, generando potencial de 
desarrollo, riqueza y equidad para el país. 

2.5. Nuestra estrategia

Mega corporativa
(102-4)
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Modelo de gestión corporativo

Atendiendo al aprendizaje organizacional en 2018 consolidamos nuestro Modelo de Gestión, 
un esquema que permite identificar cómo funciona el ecosistema conformado por todos los 
elementos definidos en la organización y que, de manera conjunta, nos proporcionan una 
mirada integral y alineada con la Estrategia.

Esta claridad nos permite tener foco en nuestro diseño organizacional, y que cualquier iniciativa 
de gestión pueda ser enmarcada en el entorno corporativo sin mayores contratiempos o 
sobreesfuerzos.

Retos 2019

Continuar implementando acciones de difusión y comunicación a través de 
los medios internos, con el apoyo de los líderes de procesos, que permitan 
interiorizar el modelo en todos los colaboradores, de manera que cada una de 
las actividades realizadas en Interactuar puedan ser claramente relacionadas 
con alguno de los elementos del Modelo de Gestión de la Corporación.
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Cuadro de mando integral 
(NGO3)

Enmarcado en 5 perspectivas (Aprendizaje y Crecimiento, Procesos, Cliente, Financiera 
y Social), esta herramienta de gestión nos permite monitorear y comunicar el avance de 
nuestras acciones, a partir de un conjunto de indicadores que están relacionados con las 
actividades que realizamos en pro del cumplimiento de la estrategia definida. 

Durante este año trabajamos en aplicar un esquema de análisis que permitiera soportar 
decisiones, y como resultado de este ejercicio de madurez en nuestra gestión, realizamos 
en los últimos meses la validación de los objetivos estratégicos, alcanzando 8 declaraciones 
alineadas con la MEGA:
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Y 19 indicadores, con los cuales haremos seguimiento a su cumplimiento:

Realizamos en los últimos 
meses la validación de 

los objetivos estratégicos, 
alcanzando 8 declaraciones 

alineadas con la MEGA.
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Modelo de gestión de procesos 
(102-26, 102-27)

Enmarcado en el Modelo de Gestión definido para Interactuar, el Modelo de Gestión de 
Procesos es uno de los elementos en los que se despliega la estrategia y se facilita la adopción 
de cambios en el día a día, a través de un Mapa de Procesos que representa y estructura, con 
sentido, todo lo que hacemos.

Durante el 2018 no se presentaron cambios representativos en el Mapa de Procesos, el cual 
está organizado en tres grandes bloques:

1. Gestión de la Dirección y Arquitectura Empresarial: Este bloque da los lineamientos 
de actuación a los procesos misionales. Contiene los procesos responsables de 
las definiciones estratégicas, que se materializan a través de procesos de diseño 
organizacional y se monitorean y ajustan a partir de la gestión de procesos de desempeño. 
2. Gestión de los Servicios: Contiene los procesos misionales de la Corporación, 
responsables de conocer y satisfacer todas las necesidades y expectativas de nuestros 
empresarios y los inversionistas sociales y entregar las propuestas de valor definidas en 
la estrategia.
3. Gestión de Apoyo: Contiene los procesos que dan soporte y facilitan los recursos 
necesarios para llevar a cabo los demás procesos. Son de igual importancia, porque 
aseguran las condiciones requeridas para satisfacer a todos nuestros grupos de interés.
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En 2018, avanzamos en el plan de transición de los procesos a través de intervenciones en 
el marco del portafolio de proyectos, y de la certificación de calidad para los servicios de 
capacitación, trabajando en el diseño y documentación de procesos como:

• Formulación y despliegue de estrategia.
• Planeación comercial empresarios.
• Gestión comercial empresarios.
• Planeación de la prestación del servicio.
• Entrega del servicio.

Así mismo, se realizó actualización al grupo de procesos, relacionados con el servicio de 
Capacitación, en el marco de la certificación de calidad en la norma ISO 9001. En su mayoría 
ubicados en nuestro mapa de procesos en el bloque de Gestión de los Servicios.

Retos 2019

Continuar con el plan de intervención para incrementar un 10% el cubrimiento 
de los procesos, con el fin de abordar procesos que están fuera del alcance de 
la certificación de calidad, Gestión de la Dirección y Arquitectura Empresarial 
y Gestión de Apoyo, entendiendo que son igual de importantes y se requiere 
tenerlos definidos y documentados para facilitar la gestión, medición y mejora 
continua.
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Estructura organizacional 
(102-10, 102-18, 102-22)

La estructura organizacional es uno de los componentes del Modelo de Gestión que nos 
permite organizarnos, asignar funciones y responsabilidades y establecer los mecanismos 
de interacción entre áreas que faciliten el logro de los objetivos y el cumplimiento de las 
directrices estratégicas. 

Actualmente, está organizada en 6 direcciones y 5 jefaturas staff.

Durante el 2018 se realizaron los siguientes 
ajustes a la estructura organizacional:

1. Con el fin de fortalecer la protección 
de la Corporación ante los riesgos a 
los que está expuesta, aplicando los 
principios del modelo de las tres líneas 
de defensa:

• Se crea la jefatura de Riesgos, como 
área independiente que dependiendo 
directamente de la Dirección Ejecutiva 
y es responsable de implementar y 
fortalecer los modelos de gestión de 
riesgo de crédito, operacional y de 
lavado de activos y financiación del 
terrorismo.

• Se crea la jefatura de Productos 
Financieros, con el fin de fortalecer 
la creación y evolución del portafolio 
de servicios financieros, que es uno 
de nuestros cuatro capitales con el 
que apoyamos a un mayor número de 
empresarios.

2. Adicionalmente, se realizaron cambios 
en el alcance de la jefatura Oficina 
de Proyectos y se modificó el nombre 
pasando a ser la jefatura de Gestión 
Corporativa, con el fin de precisar su 
alcance en el apoyo metodológico a la 
gestión de la estrategia, la medición 
corporativa y la gestión de los planes 
de trabajo y proyectos que despliegan 
la estrategia y el desarrollo de nuevas 
capacidades.
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2.6 Contexto socioeconómico 
(102-14)

El año 2018 comenzó con un entorno de 
alta incertidumbre económica y política, 
volatilidad en los mercados y bajos 
crecimientos.  Sin embargo, la economía 
colombiana registró una tendencia creciente 
pasando de un año 2017 donde durante los 
cuatro trimestres el crecimiento no llegaba 
al 2%, a niveles del orden de 2,8% en el 
segundo y tercer trimestre de 2018. Con 
estos resultados, es probable que Colombia 
termine el 2018 con un crecimiento alrededor 
del 2.7%. lo que evidencia un proceso de 
recuperación de la economía, que se refleja 
en otros indicadores de solidez: una tasa 
de desempleo de un dígito; un entorno 
macroeconómico estable; un déficit en 
cuenta corriente del orden del 3%; un buen 
desempeño del comercio exterior y un 
aumento de la inversión extranjera directa. 
Así mismo, niveles de inflación de 3,18%, muy 
cerca de la meta del 3% y tasas de interés de 
intervención relativamente estables durante 
el año1.  

Centrados en el segmento MiPymes, se 
destaca el buen desempeño que los sectores 
de comercio y servicios tuvieron durante el 
segundo trimestre de 20182, lo que explica el 
crecimiento en la percepción de aumento en 
la producción de las empresas, aun cuando 
el sector de manufactura no logra despegar. 
El informe de la encuesta de desempeño 

1 Tendencia económica. Informe mensual Fedesarrollo 
190: Mejores Perspectivas de Crecimiento Económico para 
Colombia 2018-2022, octubre de 2018.
Informe mensual de coyuntura económica del banco 
agrario de Colombia, octubre de 2018.
Perspectiva económica de Fedesarrollo, septiembre de 
2018. Capítulo 2: Actividad productiva: repunte del PIB en 
segundo trimestre mejora perspectivas de crecimiento, 
capítulo 6: Economía regional: avanza recuperación de la 
actividad productiva.
 
2 Bitácora económica de Acopi. Buenas prácticas 
comerciales, Julio de 2018.

empresarial realizado por Acopi, muestra 
que, en el segundo trimestre, el 53% de 
las empresas encuestadas desarrolla sus 
actividades dentro del sector Servicios, el 30% 
en el Manufacturero y el 17% en el Comercial; 
de estas el 55% son Microempresas, el 25% 
Pequeñas y el 20% Medianas. 

En el marco del congreso anual de 
Confecámaras en Cartagena, el dirigente 
gremial de Confecámaras, Julián Domínguez, 
manifestó que el 99% de las empresas que se 
crean anualmente en Colombia son micros, 
pequeñas y medianas, estas, contribuyen 
con el 81% del empleo y aportan el 45% del 
PIB. Las regiones donde más aumenta la 
creación de empresas son: Bogotá, Antioquia 
y Valle del Cauca. Las empresas que se 
están fundando recientemente en el País 
tienen la lupa en los sectores de comercio, 
servicios de alojamiento y comida, industria 
manufacturera, actividades profesionales, 
científicas y técnicas y otras actividades de 
servicios.  No deja de sorprender que el sector 
que exhibió la mayor tasa de crecimiento 
durante este periodo en Colombia, fueron las 
actividades artísticas y de entretenimiento.

Estas actividades, ganaron terreno en el país. 
Su crecimiento en la creación de unidades 
productivas presentó un alza de crecimiento 
del 49.3% entre enero y septiembre 
del 2018, de acuerdo con el informe de 
dinámica empresarial de Confecámaras de 
octubre de 2018. El informe indica que los 
subsectores con mayor contribución a este 
dinamismo fueron las actividades de juegos 
de apuestas, otras actividades deportivas, 
creación literaria y actividades teatrales, 
que en su conjunto explican 68,1% de la 
variación registrada en este sector, el cual se 
convirtió en el que más aportó a la creación 
de empresas en el territorio nacional en los 
primeros nueve meses del año.
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Microcrédito en el sector agropecuario 

Hay que resaltar el comportamiento que tuvieron las actividades agropecuarias, para el 
cierre de 2018 Anif proyecta que el PIB-real agropecuario se expandiría un 3.6% (vs. 5.6% de 
2017), por encima del crecimiento del 2.7% pronosticado para la economía como un todo; este 
crecimiento obedecería principalmente a:

i) El repunte de la demanda interna (2.8% anual en 2018 vs. 1.9% en 2017)
ii) Los elevados niveles de producción en productos como la leche, el arroz y la palma 
africana, producto de condiciones climáticas favorables, ganancias en productividad y 
mayores áreas de siembra.
iii) La mejora proyectada en la demanda de Estados Unidos (nuestro principal socio 
comercial), creciendo al 2.9% en 2018 vs. 2.2% en 2017. 

El 99% de las empresas 
que se crean anualmente 
en Colombia son micros, 

pequeñas y medianas.
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Este comportamiento del sector beneficia 
a los agroempresarios principalmente con 
la estabilidad de los precios y una dinámica 
favorable de la demanda, lo que promueve 
relaciones comerciales más sostenibles. 
Interactuar cree firmemente en el sector 
agropecuario por su importante papel en 
el crecimiento de la economía, y el limitado 
acceso que ha tenido a los servicios de 
Desarrollo Empresarial (financieros + 
conocimiento), como dice uno de nuestros 
agroempresarios acompañados con nuestros 
servicios, “Sin el campo no hay ciudad”, por lo 
que llegar a la ruralidad es una oportunidad 
para fortalecer y llevar nuevas fuentes de 
progreso a diferentes puntos de nuestro 
País. Al cierre de 2018 registramos una 
cartera vigente en actividades del sector 
agropecuario de 10.000 créditos frente a 
8.289 créditos del 2017, lo que representa 
una variación anual de 20,6%. El valor de los 
créditos fue de $30.0000 mil millones frente 
a los $22.389 millones del año anterior, un 
incremento del 34%.

La ruralidad colombiana, por medio de la 
producción agropecuaria, ha contribuido 
de manera destacada al crecimiento del 
PIB con una variación positiva del 4.9% 

en 2017, indicador macroeconómico que 
continuó creciendo en 2018, sin embargo, 
se presentaron eventos que moderaron el 
crecimiento como los asociados a cambios 
climáticos y ambientales, los bajos precios 
y producción de café, el cambio de políticas 
gobierno, la cifra proyectada es del 2.4%, cifra 
levemente superior al resto de la economía. 
No obstante, la tasa de desempleo rural es 
la menor en los últimos 16 años con 4.4% 1, y 
se han desarrollado nuevas cadenas de valor 
para consumo nacional y de exportación. 
Adicionalmente, la situación actual de 
posconflicto del País promueve la ocupación 
pacífica, productiva y equitativa del territorio, 
lo que ha incrementado el interés de aliados 
nacionales e internacionales de Interactuar.

Este contexto es una oportunidad histórica 
para la Corporación de contribuir al propósito 
de la sociedad de superar las brechas 
sociales y económicas de la ruralidad, donde 
el 61% de la economía rural es agro, y el 98% 
de este sector agro corresponde a pequeñas 
producciones. 

1  Dane, Sector Agropecuario, 2018-Anif, Sector Agropec-
uario, Desempeño Reciente, 2018 
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Condiciones del microcrédito 

El impacto de las microfinanzas sociales para una entidad de desarrollo empresarial como 
Interactuar, trasciende la creación de valor económico y social; cuando prestamos un 
servicio financiero con capital emocional, hablamos del impacto en el ser humano y de la 
inclusión productiva y social, a través de esta actividad meritoria que apoya a la población 
microempresarial de menores oportunidades y genera trabajo digno para mejorar la calidad 
de vida.

Si bien hubo una mejora en el ámbito económico durante el segundo semestre, el mercado de 
microcrédito tuvo resultados mixtos. De acuerdo con el reporte de la situación del microcrédito 
del Banco de la República, con corte diciembre de 2018, los factores principales que impidieron 
otorgar un mayor volumen de microcrédito se concentraron en la falta de capacidad de pago 
y en el sobrendeudamiento de los clientes.

Durante el 2018, la industria de microcrédito dejó como resultado un balance mixto:
• La participación en el mercado de Interactuar en la industria de Microcrédito conservó 
el 1.3% para el cierre de diciembre 2018.  
• Desaceleración del crecimiento de la cartera vigente, que en 2017 fue de 7,3% y en 2018 
del 4%
• La industria registra un crecimiento anual del 4% e Interactuar al 7.2% al cierre del año. 
• Bajo dinamismo en el crecimiento del número de clientes con microcrédito. 
Asomicrofinanzas registra variación anual del -2.2% e Interactuar del 0.2%.
• La cartera vencida del sistema registra un crecimiento inferior al del año 2017, con un 
nivel de castigos relativamente constante.  Con corte diciembre de 2018 la Corporación 
cierra con un indicador del 4,69% y nivel de provisiones al 105.3% y Asomicrofinanzas 
reporta un indicador del 6,9% con un nivel de provisiones del  92,7%.
• La DTF pasó de 5,21% en diciembre de 2017 a 4,54% en diciembre de 2018

Frente a estas perspectivas de recuperación en el comportamiento de la economía, Interactuar 
continúa su apuesta de trabajar por la microempresa generando oportunidades para su 
activación y muy especialmente para su sostenibilidad en el tiempo; pues aunque el primer 
informe semestral 2018 de dinámica empresarial de Confecámaras evidencia que el número 
de empresas constituidas creció 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior en el País, 
es preocupante que también evidencie el alto nivel de mortalidad existente, ya que de diez 
empresas que se crean en Colombia solo sobreviven tres luego de cinco años de creadas1.  

1 Confecámaras. Septiembre 2018.

Hablamos del 
impacto en el ser 

humano y de la 
inclusión productiva 

y social.
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Tendencia global para la inversión 
social 

El panorama de inversión social, el cual 
representa otro eje fundamental para 
llevar impacto social y económico a más 
colombianos en más regiones de nuestro 
país, ha tenido cambios que han retado 
a la corporación a nuevos esquemas 
colaborativos en esta materia.  El ingreso de 
Colombia a la OCDE en 2018 marca un hito 
en términos de cooperación internacional, 
al pasar de ser un receptor priorizado de 
recursos a ser oficialmente un país de renta 
media con capacidad de ayudar a otros 
países, y donde la cooperación internacional 
estaría más enfocada en cooperación técnica 
con contrapartidas. 

Esta variación en la agenda de la 
Cooperación Internacional para el desarrollo 
lleva a realizar ajustes en la estrategia de 
negociación, transformando la recepción 
de recursos para desarrollar proyectos de 
desarrollo empresarial, a una dinámica 
donde se solicita apalancamiento para un 
programa sostenible en el tiempo, que ya 
cuente con recursos nacionales en relaciones 
que van de 1:1 (evidenciar un dólar por cada 
dólar solicitado) a 3:1. 

Alianzas con el sector público

Con respecto al gobierno y los proyectos 
de desarrollo empresarial, el 2018 fue un 
año de aprendizaje y retos para Interactuar 
debido a las implicaciones del decreto 092 
de 2017 que hizo ajustes a las políticas de 
contratación pública con entidades privadas 
sin ánimo de lucro, así como las exigencias 
de contratación de la Ley de Garantías en un 
año electoral. Este contexto generó un nuevo 
aprendizaje para la Corporación en el manejo 
de contrapartidas, tiempos y contrataciones.

Alianzas con el sector privado

El mundo viene cambiando su mirada 
sobre la cooperación internacional, el 
asistencialismo, las donaciones y los 
programas sociales; hacia un enfoque 
de inversión social donde si bien, en un 
principio, no se busca un retorno financiero 
directo, si existen nuevos mecanismos 
de financiación y contratación para los 
programas de desarrollo que buscan mayor 
apalancamiento y exigencias en cuanto a los 
retornos sociales. 

En cuanto a las inversiones sociales de 
las empresas privadas, según el informe 
de KPMG – ANDI Descubriendo el valor 
de la inversión social – 2016, “muchas 
compañías están alineando cada vez más sus 
estrategias de inversión social con las del 
negocio, buscando generar beneficios como 
el mejoramiento de la reputación o acceso a 
nuevos mercados entre otros.”, por lo que la 
redefinición de las estrategias corporativas 
de varios de nuestros aliados privados llevó a 
que evidenciáramos nuestras competencias 
corporativas en su máximo nivel.

De acuerdo con este informe, la prioridad 
de las 75 principales empresas de Colombia 
está en la educación, seguida de vivienda, 
infraestructura y energía para los más 
necesitados. El emprendimiento o la 
inversión para desarrollo económico se 

El ingreso de 
Colombia a la OCDE 

en 2018 marca un 
hito en términos 

de cooperación 
internacional.
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encuentra en octavo lugar y hay sectores económicos donde la participación del desarrollo 
empresarial como inversión social es nula. Por lo tanto, continuar direccionando inversión 
social privada al emprendimiento y el desarrollo empresarial, requiere más soluciones a la 
medida y un mayor conocimiento de la estrategia de cada actual y potencial inversionista 
social. 

En 2018 Interactuar inició un proceso para comprender las implicaciones de las mediciones 
de impacto y de desempeño de sus programas sociales, destinando recursos financieros y 
talento humano para desarrollar capacidades organizacionales que permitan identificar el 
valor social que genera cada uno de ellos. 

Este contexto plantea nuevos desafíos para Interactuar, con el fin de ofrecer alternativas 
atractivas para sus tres públicos de inversionistas sociales: Gobierno, Empresas Privadas y 
Cooperantes Internacionales, con el fin de seguir generando sinergias institucionales que, a 
través de programas y proyectos de alto impacto económico y social, transformen la calidad 
de vida de los empresarios colombianos.
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3. IMPACTO 
SOCIAL:
nuestro aporte 
a la equidad, el 
desarrollo y la 
paz
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3. IMPACTO SOCIAL: nuestro aporte
a la equidad, el desarrollo y la paz
3.1 Inclusión social, financiera y productiva
(Empresarios servidos, cartera vencida, empleos apoyados, 102-15, 103-1, 103-2 y NGO4)

Nuestros servicios y proyectos sociales están orientados a generar inclusión social, financiera 
y productiva, por lo tanto, no tenemos restricciones por género, etnia o edad para prestar 
nuestros servicios, pues sabemos que cada empresa que accede a servicios financieros es un 
aporte al fortalecimiento de la sociedad, porque participa del entorno empresarial y mejora 
sus opciones de empleo, lo que desestimula la violencia y se convierte en la mejor alternativa 
de desarrollo. 

Importancia

La inclusión financiera, productiva y social, es de gran relevancia en Interactuar y aporta 
a cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Fin de la pobreza, Trabajo decente y 
crecimiento económico, Reducción de las desigualdades, Alianzas para lograr los objetivos.

Además, el conocimiento, adquirido en los años de experiencia de acompañamiento a 
la microempresa nos permite promover la inclusión concentrando nuestra actividad 
principalmente en empresarios de escasos recursos, de estratos 1, 2 y 3, en los municipios 
donde tenemos presencia actualmente. El 65.3% de los empresarios acompañados por la 
Corporación pertenecen a la zona urbana y el 34.7% a la rural.

Esta apuesta corporativa de acompañar a la micro y pequeña empresa colombiana aporta 
desde nuestra gestión al desarrollo sostenible del País, ya que la microempresa genera el 
67% del empleo y aporta al 28% del Producto Interno Bruto (PIB)1, por lo cual, nuestros 
esfuerzos por trabajar con este sector empresarial generan resultados sociales y económicos 
positivos en nuestra sociedad.  

1 Revista semana publicada el 14 de abril de 2016. http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-
situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395

1
Fin de la pobreza

10
Reducción de las 
desigualdades

8
Trabajo decente
y crecimiento

económico
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Líneas de gestión

• Empresarios servidos: Son los empresarios acompañados con nuestros servicios 
financieros, de conocimiento y redes, atendidos en el esquema Uno a Uno, o a través de 
convenios con el Estado, entidades privadas o cooperantes. Este indicador involucra el 
trabajo de las áreas de Canales, Centro de Crédito e Inversionistas Sociales. 
• 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 vencida: Implementamos estrategias desde originación del crédito, 
seguimiento y cobranza respetuosa. 

Resultados 2018
(Metas ODS 1.4, 1.5, 8.1, 8.3, 10.1, 10.2, 10.3)

• Crecimiento de 2.6% en los empresarios servidos con respecto al año anterior.

2016 2017 Meta 2018 2018 Meta 2019
Empresarios 

servidos 45.620 48.673 50.684 49.924 52.401

% Empresarios servidos por servicio Total
Capital financiero 74.5%

Capital de Conocimiento 25.5%

• La cartera vencida cerró en 4.69%, frente al reportado por la industria del microcrédito 
de 6.9% y el 7.3% reportado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
• El porcentaje de empresarios con cartera vencida pasó de 8.38 % en 2017 a 8.08 % en 
2018. La cartera vigente es de $188.074 millones.
• Empleos apoyados tuvo un incremento de 46% con respecto al año 2017, este indicador 
promueve y apoya la generación de empleo de calidad a través de nuestros empresarios. 

2016 2017 2018
Empresarios 

servidos 69.795 66.862  97.909
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Retos 2019

• Ampliar el acceso a los servicios de la Corporación en nuevas geografías, no 
sólo en los departamentos donde estamos actualmente (Antioquia, Córdoba y 
Sucre), sino también en departamentos como Caldas, Tolima y Cundinamarca. 
• Disminuir a un dígito el indicador de cartera vencida más castigada, y en 
niveles inferiores al que registre la industria de microcrédito, para mejorar la 
calidad de los servicios financieros brindados.
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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)

1
Fin de la pobreza

8
Trabajo decente
y crecimiento

económico

Desde nuestro propósito central, declaramos 
la vocación por impulsar ideas productivas 
y fortalecer las microempresas, generando 
un impacto positivo en el entorno cercano 
al empresario gracias a la generación de 
ingresos; lo que a la vez le permite mejorar 
su calidad de vida, crear empleo de calidad, 
crecer en ventas y promover la permanencia 
en el tiempo de su microempresa. 

Importancia

La sostenibilidad de los empresarios 
es fundamental en Interactuar, porque 
comprendemos que ellos a través de su 
actividad productiva son una fuerza que 
activa y dinamiza la economía, superando 
la pobreza y permitiendo una vida más 
digna para su familia y la de su entorno. 
Brindarles una oportunidad de desarrollo 
a través de una actividad productiva, es 
una manera de hacer contención social, 
y generar fuentes lícitas de financiación y 
apalancamiento empresarial; lo que tiene 
un impacto social indirecto en el acceso a 
mejores oportunidades para satisfacer otras 
necesidades básicas como la alimentación, 
vivienda, la educación, entre otras.

Líneas de gestión

Sabemos que nuestros empresarios y 
emprendedores no sólo necesitan de capital 
financiero para consolidar sus unidades 
productivas, por lo cual, el modelo integral 
de servicios con nuestros 4 Capitales crea 
más valor y genera un mayor impacto que se 
evidencia en:

• Ventas: Muestra la evolución de 
la microempresa, empoderando a 
nuestros empresarios de la gestión 
administrativa de su unidad productiva y 
con miras a un crecimiento de las ventas 
sostenido en el tiempo. 
• Permanencia: Refleja la sostenibilidad 
de las empresas que acompañamos, 
y nos plantea retos frente a nuestro 
propósito central y la prestación de los 
servicios; de manera que se ajusten 
cada vez más a las necesidades de los 
empresarios y promuevan una mayor 
permanencia empresarial.
• Integralidad: Interactuar concibe 
la integralidad como una ruta de 
desarrollo, en la que cada empresario 
recibe el servicio más ajustado a su 
perfil, necesidad e interés; lo que 
trasciende el número y tipo de servicios 
a los que acceden.
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Mecanismos de evaluación y seguimiento

• Evaluación de trazabilidad, desde 2016 se realiza un seguimiento anual al indicador 
de Ventas y Permanencia en una muestra representativa de empresarios usuarios de 
nuestros servicios. En 2018 la muestra fue de 836 empresarios. Estos resultados no 
tienen una meta establecida, porque su objetivo es conocer el comportamiento de los 
empresarios acompañados en estas tres variables y no mide rigurosamente la incidencia 
directa de Interactuar en los resultados.

La evaluación de trazabilidad se realiza con el objetivo de tener mayor objetividad de los datos 
que muestran los resultados del comportamiento de los empresarios que intervenimos. La 
corporación anualmente contrata a un ente externo (para el 2018 fue la firma Consenso), que 
mediante un ejercicio  estadístico, realiza un muestreo de toda nuestra base de clientes para 
determinar la evolución en ventas, permanencia y generación de empleo, que aunque son 
variables en las que no podemos demostrar causalidad directa de nuestros servicios, si nos 
permiten intuir la evolución de nuestros empresarios a partir de nuestra intervención.

Aunque este ejercicio intenta eliminar sesgos relacionados con los datos, se presentan 
dificultades propias de las características de nuestros empresarios que deben ser consideradas 
al momento de generar interpretaciones o comparaciones con otros estudios.  

Estas son algunas de las principales características encontradas:

• Nuestros empresarios reportan en algunos casos como empleados a sus familiares, 
conocidos o amigos que les “colaboran” en los negocios solo por algunas horas al día.
• La estacionalidad en el nivel de ventas puede afectar la interpretación de ventas 
promedio, principalmente en las actividades del sector agropecuario y cultural.
• Muchos de los datos son analizados a partir de la información que se tiene en nuestros 
sistemas de información, la cual es recogida directamente por nuestros asesores, lo cual 
elimina la posibilidad de contar con el 100% de objetividad en la obtención de los mismos.
• Algunos empresarios aún sienten temor a entregar información real de sus negocios, 
pensando que pueden tener inconvenientes futuros relacionados con entidades oficiales.
• Integralidad, este indicador es monitoreado de forma mensual con una metodología 
propia por la Dirección de Empresarios.

Desde nuestro propósito 
central, declaramos la 

vocación por impulsar ideas 
productivas y fortalecer las 

microempresas.
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Resultados 2018
(Metas ODS 1.4, 1.5, 8.1, 8.3, 10.1, 10.2, 10.3)

• Este año el indicador de integralidad fue de 12.3% frente a 8.2% del año anterior, es 
decir que 6.163 empresarios recibieron más de un servicio ajustado a la necesidad de 
su empresa, 2.120 más que en 2017. Asimismo, se registró un 11.1% de empresarios de 
crédito que tienen servicios de conocimiento.

Resultado 2017 Meta 2018 Resultado 2018 Meta 2019
Integralidad 8.22% 10% 12.3% 14.4%

• La permanencia de las empresas que apoyamos aumentó y las ventas promedio 
disminuyeron un 10,9% frente al año anterior.

2016 2017 2018
Permanencia de las 

empresas
Promedio de 8 años 

de antigüedad
Promedio de 9,5 años 

de antigüedad
Promedio de 9,9 años 

de antigüedad
Ventas 5.7 SMLV mensuales 5,5 SMLV mensuales 4,9 SMLV mensuales

Retos 2019

• Continuar la implementación de estrategias desde el modelo comercial 
integral, plan de expansión a nuevos departamentos y profundización en 
territorios, para llegar a 52.401 empresarios que acceden a una combinación 
de servicios de desarrollo empresarial; con el fin de que sean más conscientes 
de la gestión de su unidad productiva como un medio para la inclusión, la 
equidad y la generación de oportunidades.
• Llevar nuestra propuesta de valor a más de 52 mil empresarios en Colombia, 
con un indicador de integralidad igual o superior al 14.4%%, promoviendo 
empresarios sostenibles en el tiempo gracias al empoderamiento y conocimiento 
adquirido para la gestión de sus empresas.
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3.3 Aprendizaje
y mejora continua 
(NGO3, 102-15, 103-1 y 103-2)

Nuestro modelo de gestión está diseñado 
alrededor de las necesidades y expectativas 
de nuestros grupos de interés, bajo los 
principios del ciclo PHVA (planear – hacer – 
verificar – ajustar); y establece los elementos 
que nos permiten desplegar la estrategia 
y sus propuestas de valor, así como los 
mecanismos de seguimiento y medición 
para contar con la información de gestión 
necesaria en la toma de decisiones enfocadas 
en la mejora continua de Interactuar.

Dentro del modelo de gestión se definen 
indicadores del BSC (Balance Scorecard), 
indicadores de procesos y mecanismos de 
seguimiento para gestionar tanto acciones 
de mejora como correctivas a partir de los 
resultados obtenidos; de manera que estén 
alineados con las expectativas de los grupos 
de interés, mejoren la eficiencia y aumenten 
las capacidades organizacionales.

Importancia

La mejora continua es clave en nuestro 
modelo de gestión, porque reconocemos 
que los resultados de nuestras acciones 
del día a día son una fuente de aprendizaje 
para evolucionar en el logro de los objetivos 
estratégicos y la MEGA corporativa.

Líneas de gestión 

• Gestión de procesos: Cada líder 
con su equipo son responsables de 
monitorear los procesos a su cargo, 
las mejores prácticas del medio, los 
resultados obtenidos y su tendencia, 
cambios en el contexto interno o 
externo de sus procesos, y a partir de 
este análisis establecer acciones de 
mejora para aumentar su capacidad de 
cumplir y satisfacer las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés 
que impacta. 
• Gestión de proyectos: Es a su vez 
una estrategia para gestionar la mejora 
continua y el desarrollo de capacidades 
organizacionales. Las iniciativas de 
mayor impacto se gestionan bajo esta 
metodología, con el fin de monitorear 
el logro de los objetivos propuestos en 
tiempo, alcance y presupuesto, así como 
de los entregables planeados. 
• Plan de trabajo anual: Como una 
estrategia para llevar trazabilidad 
y seguimiento a las iniciativas que 
gestionan las áreas durante cada año, 
se estableció una metodología para 
definir, priorizar y hacer seguimiento a 
sus planes de trabajo, consolidando la 
información por cada área de primer 
nivel. Este mecanismo facilita el 
reconocimiento de las iniciativas de las 
áreas para evolucionar sus procesos 
y productos con el fin de cumplir los 
objetivos establecidos en la estrategia. 

La mejora continua es 
clave en nuestro modelo 

de gestión.
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Mecanismos de evaluación y seguimiento

• Cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora, como parte de la gestión de la 
mejora continua de los procesos se realiza un seguimiento trimestral con presentación 
de evidencias de su implementación y resultados obtenidos. Además, se hace verificación 
en el marco de las auditorías anuales internas y externas.
• Comité de Proyectos, realiza el seguimiento al portafolio de proyectos con informes 
quincenales sobre cada uno, lo que permite medir el indicador de desempeño de 
proyectos que se reporta en el Balance Scorecard. 
• Comité Directivo, hace el seguimiento trimestral a los planes de trabajo para analizar 
los resultados obtenidos y tomar acciones sobre las posibles desviaciones que estén 
ocurriendo. 

Resultados 2018

• El porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de los procesos cerró en el 
82%. Este esquema de medición comenzó a realizarse a partir del año 2018 con una meta 
establecida del 80%.
• Implementamos el Comité de Servicios, en el que participan las diferentes áreas 
de prestación de servicios para implementar acciones de mejora en su prestación, el 
indicador de satisfacción de la Corporación pasó del 93. 1% en 2017 al 94.2% en 2018.

Retos 2019

• Alinear la metodología de gestión de mejora de los procesos con los planes 
de trabajo de las áreas, para que cuenten con una visión integrada de la 
información sobre las acciones que están implementando y puedan planear 
mejor el uso de sus recursos en las iniciativas.
• Fortalecer el enfoque en gestión de riesgos y el establecimiento de acciones 
preventivas, con el fin de anticiparnos a los resultados y los cambios, para 
lograr resultados más oportunos.
• Trabajar en elementos de cultura organizacional y liderazgo, para fortalecer 
la autogestión y seguimiento de los líderes a los planes de trabajo y acciones 
que se proponen.
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3.4. Servicios que transforman

1
Fin de la pobreza

8
Trabajo decente
y crecimiento

económico

17
Alianzas para

lograr los 
objetivos

En Interactuar venimos desde hace 35 años implementando un modelo diferenciador de 
atención en el que hemos reforzado su significado desde 2015. Es así como se concibe la 
integralidad como el diferenciador del impacto que logramos en nuestros empresarios con 
el que trazamos una ruta de desarrollo, ajustada a su perfil, necesidad e interés; lo que 
trasciende el número y tipo de servicios a los que acceden. 

La integralidad en la prestación de nuestros servicios tuvo un resultado del 12,3% en 2018; 
superando la meta propuesta del 10%. 

A continuación, presentamos la importancia, resultados y retos desde nuestros capitales.



58 Informe de sostenibilidad 2018

La inclusión financiera es un medio para mejorar el bienestar de la población a través del uso 
responsable de los productos y servicios financieros, el crecimiento económico y la reducción 
de la informalidad de los prestadores de estos servicios.  Interactuar, actúa bajo este propósito, 
buscando llevar valor social con la prestación de servicios financieros a los emprendedores de 
los barrios y veredas de Colombia que necesitan superar las barreras de acceso.  

El crédito favorece a las empresas permitiéndoles alcanzar nuevas oportunidades de 
crecimiento, a través de la inversión en nuevas tecnologías y en capital humano, les 
brinda liquidez para afrontar los gastos, y los seguros protegen a nuestros empresarios de 
eventualidades.  

El microcrédito en Colombia se considera como una actividad meritoria, lo que nos permite 
habilitar la inclusión productiva y acceso a oportunidades empresariales, logrando un 
desarrollo territorial más equilibrado y humano.

Importancia

Interactuar trabaja en programas de generación de ingresos y empleo como una estrategia que 
desestimula la violencia y favorece el acceso de sectores informales a nuevas oportunidades 
lícitas de desarrollo y de bienestar común, fundamentales en el proceso de cambio y transición 
que vive el País.  Así mismo, permite a nuestros empresarios tener el capital que necesitan 
para desarrollar y proteger sus negocios.

Cobertura

Actualmente Interactuar se encuentra en los departamentos de Antioquia, Córdoba, 
Sucre, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Santander y atiende 208 municipios registrando un 
incremento de 4 municipios frente al año anterior.

3.4.1 Capital Financiero
(Clientes vigentes, Cartera vigente, Cartera vencida, Empresarios con cartera vencida, 
102-6, 102-7)
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Aliados 

• USAID-DGA; con el respaldo del 
Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos y buscando promover el 
desarrollo económico en las zonas 
rurales más afectadas por el conflicto 
armado, contamos con un socio 
estratégico de largo plazo que nos 
acompaña para mitigar el riesgo en 
emprendimientos rurales y pequeños 
productores;  el primer acuerdo de 
garantías se firmó en octubre de 2016 
y da cobertura a los siniestros pactados 
de colocaciones hasta el equivalente a 
US$7 millones de dólares y la segunda 
se habilitó en noviembre de 26 del 
año 2018, con el fin de dar cobertura 
a colocaciones de crédito hasta el 
equivalente a US$24,2 millones de 
dólares ampliando la atención a  101 
municipios rurales de interés prioritario 
para Interactuar y para el País. 
• Programa Iniciativa de Finanzas 
Rurales IFR-USAID: iniciamos el 
proyecto en abril del 2016 con 32.216 
servicios financieros por valor de $ 35.831 
millones, apoyando emprendimientos y 
oportunidades de trabajo en municipios 
corredores postconflicto. La cartera 
vigente en diciembre de 2018 cerró en 
$ 14.843 millones de pesos en 16.107 
créditos vigentes con un indicador de 
cartera vencida del 7.09%. 
• PASAC – DESJARDINES: Desde 2017 
venimos trabajando con DESJARDINS 
para fortalecer nuestra presencia en 
diferentes territorios fuertemente 
golpeados por la violencia en Dabeiba, 
Sonsón y Urrao, entendiendo que las 
oficinas no son un fin sino un medio 
para llevar servicios a los empresarios; 
registramos con corte diciembre de 
2018 apoyo en estos tres municipios 
con 1.228 créditos por valor de $ 4.070 
millones y un indicador de cartera 
vencida del 5.8%
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Resultados 
(Metas ODS 1.4, 1.5, 8.1, 8.3, 10.1, 10.2, 10.3, 17.16, 17.17)

• Clientes Vigentes: La meta propuesta era de 43.683 clientes vigentes con servicios 
financieros; se logró un cumplimiento de 94.6% de la meta, al pasar de 41.223 clientes 
vigentes en 2017 a 41.333 clientes en 2018 con una variación anual de 0.26%. El alto 
nivel de sobreendeudamiento del mercado ha limitado la posibilidad de ampliar la base 
de clientes de manera responsable.

2016 2017 Meta 2018 Resultado 
2018 Meta 2019

Empresarios 
servidos 
(clientes 

vigentes solo 
crédito)

Total: 40.265 Total: 41.223 43.683 Total: 41.333 44.673

Se logró un 
cumplimiento de 94.6% 

de la meta.
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2016 2017 Meta 2018 Resultado 2018 Meta 2019
$163.684 $175.319      $192.806 $188.074 $206.012

• Mujeres atendidas: 53.4% - hombres atendidos: 45.9%, empresas 0.7% 
• Cartera Vigente: La cartera vigente cerró en $188.074 millones con un crecimiento 
del 7,2%. La brecha con respecto a la meta presupuestada fue de $ 4.732 millones con un 
cumplimiento del 97.5 % sobre la cartera presupuestada.

• Cartera Vencida: El indicador cerró en 4.6%, frente a 4.7% del año anterior, cifra 
muy inferior a la reportada por la industria del microcrédito que cerró en 6.9% y al 7.3% 
reportado por la Superintendencia Financiera de Colombia, gracias a la continuidad en la 
implementación de diversas estrategias comerciales e implementación de metodologías 
de riesgo, que nos permitieron sortear un año con frágiles señales de recuperación de la 
economía, crecimiento negativo del sector de la construcción, afectaciones por el cambio 
climático y en el impacto del proyecto HidroItuango en la subregión del Bajo Cauca  
antioqueño.

El porcentaje de empresarios con cartera vencida pasó del 8.3% en el año 2017 al 8% en 
2018, con un cumplimiento del 96.9% sobre el indicador del 7.8% planteado como meta.

2016 2017 2018
% Cartera vencida 4.4% 4.7% 4.6%

% Empresarios 
cartera vencida 7.7% 8.3% 8%
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Además, hemos realizado un mayor monitoreo a los indicadores de cartera vencida mayores 
a 1 día, lo que ha permitido mejorar este indicador y contener la cartera de nuestros clientes.

• Realizamos mejoras a los procesos permitiendo que el Asesor Empresarial y los 
Auxiliares de Centro de Operaciones tengan el perfil para negar y devolver créditos 
en estado programado, además se realizó un laboratorio donde se puede realizar la 
aprobación express para clientes con excelente historial financiero; el tiempo promedio 
de crédito pasó de 6.88 días al corte del año 2017 a 2.89 días hábiles en diciembre de 
2018.
• Mejoramos el proceso y producto crédito con el fondo KIVA - para incrementar el 
fondeo pasando de USD $1.638.367 en 2017 a USD $3.416.275 en 2018, un incremento 
anual del 102.46% en las historias de vida financiadas mediante Crowdfunding.

Líneas de gestión 

• Crédito para Creación de Empresas: importante alternativa de financiación para los 
empresarios que desean iniciar o consolidar un proyecto empresarial; la cartera vigente 
cerró en 906 créditos por valor de $ 3.929 millones, actividad meritoria que responde a 
la generación de nuevos puestos de trabajo que nos demanda la sociedad actual.
• Crédito para Empresas Agropecuarias: financia las necesidades para el desarrollo 
y funcionamiento de las empresas agropecuarias; la cartera vigente cerró en 9.000 
créditos por valor de $24.6 mil millones de pesos.
• Crédito para Mejora de Vivienda Productiva: financia el mejoramiento o la 
adecuación de la vivienda de aquellos empresarios que desarrollan una actividad 
productiva en el mismo lugar donde habitan. La cartera vigente cerró en 171 créditos 
por valor de $ 909.440.712 
• Crédito para Servicios de Conocimiento con Interactuar: permite financiar los Servicios 
de Conocimiento y de Desarrollo Empresarial que ofrece la Corporación; cerramos con 
244 créditos vigentes por valor de $ 79.8 millones de pesos.
• Seguros:  los empresarios toman además del seguro de vida, un seguro patrimonial para 
cubrir eventuales siniestros, accidentes, desastres de invierno, vientos y deslizamientos; 
los cuales son de especial interés para el perfil de nuestros empresarios que están 
en condiciones de vulnerabilidad y encuentran con este servicio; durante el año 2018 
reportamos pagos de los siguientes siniestros:

Reclamos pagos año 2017 Reclamos pagos año 2018
Tipo de seguro No. Reclamos Valor pago No. Reclamos Valor pago
Seguro deuda 107 681.634.299 171   821.582.133   

Daños seguro 
progresa 176 811.016.296 175 629.546.822   

Vida y acc 
seguro progresa 124 312.377.807 85 220.932.893   

Totales 407 1.805.028.402   431 1.672.061.848   
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Retos 2019

• Ampliar la cobertura a 44.673 clientes vigentes con un crecimiento del 8%.
• Cartera vigente de $206.012 millones de pesos con un crecimiento 9.5%.
• Pequeña empresa/DESJARDAN/BANCOLDEX: Desarrollar una oferta de 
servicios financieros adaptada a las pequeñas empresas, incluye estudio de 
mercado, diagnóstico interno, análisis de viabilidad técnica y financiera, plan 
de trabajo y recomendaciones. 
• Mejoras tecnológicas: Llegar a más clientes con impacto y cobertura 
incursionando en el mundo de masivos, utilizando nuevas tecnologías y canales 
digitales que nos permitan eficiencia, preferiblemente a través de alianzas con 
empresas que atiendan actividades microempresariales. 
• Expansión a otras regiones en departamentos como Tolima y Cundinamarca, 
y profundización en los lugares donde estamos hoy, por la que se espera un 
crecimiento de cartera de por lo menos el 10% con respecto al cierre de 2018 
y colocaciones por más de $12,000 millones de pesos representados en una 
meta de 2,804 créditos
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3.4.2 Capital de Conocimiento
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 2018, con 1.822 servicios de conocimiento acompañamos 5 mil empresarios en 43 
municipios ubicados en 3 departamentos: Antioquia, Córdoba y Sucre.

Servicios de Conocimiento Uno a Uno
(Empresarios servidos, 102-6, 102-7, 102-13)

El emprendimiento es, para nosotros, una alternativa económica y de vida que debe estar al 
alcance de cualquier persona, sin distinción de origen ni condición social o económica.

Los empresarios y emprendedores reciben de nuestro portafolio las capacitaciones, asesorías 
y programas que contribuyen a fortalecer el tejido y la cultura empresarial, la efectividad 
de los procesos, la organización interna del trabajo, la generación de empleo decente y la 
calidad técnica y administrativa, de manera que se disminuyan las brechas de competitividad 
y pobreza.

Importancia 

Nuestra oferta de servicios pertinente e integrada busca dotar de conocimientos y potencializar 
las habilidades gerenciales y relacionales de los microempresarios de diversos sectores, 
para mejorar el desempeño de sus negocios; lo que impulsa la creación, fortalecimiento, 
crecimiento y permanencia de las empresas en el tiempo, así mejoramos el desarrollo 
económico en las regiones impactadas.

Beneficiarios

Personas de barrios y veredas de Colombia que tienen una idea o actividad microempresarial 
y desean consolidarla, para lograr su proyección en el tiempo y fortalecer su calidad de vida y 
la de su familia.
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Edad 

Entre 36 y 50 años
Entre 26 y 35 años
Más de 50 años
Entre 15 y 25 años

Sexo

Femenino

Masculino

Edad 

562
361
327
307

Total

979

482

67%
33%

El número total de empresarios entre personas naturales y jurídicas es de 1557, de los que 
1461 son personas naturales y corresponde la segmentación por sexo.
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Cobertura

Durante 2018 brindamos nuestros servicios en 43 municipios en los departamentos de 
Antioquia, Córdoba y Sucre.

Líneas de gestión

• Alístate: Programa para el alistamiento y el 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. 

Línea 2017 2018 
Grupos Empresarios Grupos Empresarios

Alístate 4 92 8 158

Línea 2017 2018 
Grupos Empresarios Grupos Empresarios

Formación 
grupal 

administrativos 
y oficios

56 800 71 1082

Línea 2017 2018 
Grupos Empresarios Grupos Empresarios

Diseño e imagen 
corporativa 100 36 133 131

Este año se presentó un incremento del 100% en los grupos y 56% en empresarios con 
respecto al 2017.

• Formación grupal administrativos y oficios: Son módulos de formación teórico-
prácticos que permiten al participante adquirir, perfeccionar, actualizar o profundizar 
conocimientos, habilidades y técnicas para desarrollar competencias en el desempeño 
empresarial. 

En 2018 se presentó un incremento del 27% en los grupos, y 35% en empresarios con 
respecto al año anterior.

• Diseño e imagen corporativa: Se enfoca en implementar herramientas publicitarias 
para promover los productos o servicios de la empresa, acompañamos la creación, 
promoción y posicionamiento de su marca. 

Se presentó un incremento del 33% en los servicios y 264% en empresarios con respecto al 
2017.
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• Iniciación empresarial: Acompañamiento que aporta bases firmes al analizar las 
ideas de negocio como punto de partida, de manera que, durante su puesta en marcha 
se conviertan en empresas competitivas. Durante el 2018 se trabajó en el rediseño y 
ajuste de los servicios de cara a las necesidades detectadas con los clientes y con miras 
a generar mayores impactos.

Este año se presentó una disminución del 36% en los servicios y del 22% en empresarios con 
respecto al 2017

• Fortalecimiento Empresarial: Intervenciones a la medida y en el sitio de trabajo para 
conocer la realidad del empresario y de su empresa, para identificar e impactar las áreas 
críticas que inciden en su productividad y competitividad.

En 2018 se presentó un incremento del 120% en los servicios y del 215% en empresarios con 
respecto al 2017

• Calidad de los Alimentos: Apoya las buenas prácticas en la elaboración de productos 
para que sean aptos para el consumo humano, con diferentes servicios que garantizan la 
calidad higiénica de los alimentos. 

Línea 2017 2018 
Grupos Empresarios Grupos Empresarios

Acompañamiento 
para la Calidad de 

los Alimentos
441 124 238 194

Línea 2017 2018 
Grupos Empresarios Grupos Empresarios

Iniciación 
empresarial 33 27 21 21

Línea 2017 2018 
Grupos Empresarios Grupos Empresarios

Fortalecimiento 
empresarial 145 85 319 268
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CCA (Centro para la Calidad de los 
Alimentos)

2017 2018 
Servicios Servicios

Trámites 95 113

Asesoría 119 125

Análisis 227 0

Total 441 238

Desde el 2017 se definió eliminar los servicios relacionados con pruebas y análisis fisicoquímicos 
(laboratorio), los cuales generaban un volumen representativo en la ejecución de servicios del 
CCA, por lo cual ha disminuido el número de servicios de un año a otro.

• Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH): este tipo de educación 
se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 
aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud 
ocupacional, con una licencia de funcionamiento de carácter oficial. Este nuevo servicio 
busca contribuir con el proceso de formación integral y permanente de las personas, 
mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas 
de la persona, la sociedad, así como las demandas del mercado laboral, el sector 
productivo y las características de la cultura y el entorno; de manera que se formen, 
complementen, y actualicen en aspectos académicos o laborales.  Contamos con dos 
programas académicos vigentes: “Más ventas” y “Gestiona tu gente”.

Programas académicos Número Grupos Beneficiarios Empresarios 
Certificados

Programa Académico En Ventas: 
Mas Ventas 1 27 21

Programa Académico En Talento 
Humano: Gestiona Tu Gente 1 14 13

Total 2 41 34

En 2018 se presentó una disminución del 46% en los servicios y del 56% en empresarios con 
respecto al 2017.
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• Redes Empresariales: Orientados a la articulación empresarial, brinda a los 
empresarios instrumentos de intervención para proyectar sus empresas, y establecer 
relaciones que permitan mejorar la competitividad de sus cadenas de valor o desarrollar 
alianzas estratégicas. En 2017 implementamos el primer ejercicio de redes “Rueda de 
las oportunidades” con componentes de relacionamiento, negociación y conocimiento,  
durante 2018 hicimos una gran apuesta con la nueva Feria Interactuar, con el propósito 
fundamental de ofrecer la integralidad del portafolio institucional con los 4 capitales, 
incluyendo el financiero. Nuestros eventos de relacionamiento agroempresarial, han 
generado 96 contactos comerciales, de los cuales 24 tienen asegurada una relación de 
mediano plazo.

• DALE: Conjunto de servicios y soluciones disponibles en nuestras oficinas de Centro, 
Rionegro, Itagüí, Belén, Bello y Yarumal, que integran un consultor empresarial 
permanente al equipo de asesores para promover la pertinencia y la oferta de servicios 
de conocimiento y crédito como primer paso para la integralidad. Finalizando el año, 
este programa, que inició como un piloto, pasó a ser el Modelo Comercial Integrado de la 
Corporación con el cual se busca llevar todo nuestro portafolio de servicios integrados a 
los empresarios.

Línea 2017 2018 
Grupos Empresarios Grupos Empresarios

Articulación 
(Redes) 1 364 1 2.200

Línea 2017 2018 
Grupos Empresarios Grupos Empresarios

DALE 1176 1005 1029 1861

La variación en los resultados puede corresponder a la prestación de más servicios grupales, 
que se cuantifican como un solo servicio; se resalta el crecimiento en el número de empresarios.
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Resultados 2018 
(Metas ODS 1.4, 1.5, 8.1, 8.3, 8.6, 10.1, 10.2, 10.3)

• Renovación de la Certificación en Calidad para el servicio educativo ISO 9001: 2008 y 
2015.
• Reactivación del IETDH: 2 programas registrados y ejecutados en Bello y 2 aprobados 
en Medellín.
• Diseño y activación del aula de lectura en la sede principal Madera, que cuenta con 
servicios de préstamo de libros y zona de lectura. 
• Fortalecimiento de la estrategia de Fidelización y ADN Interactuar en los equipos 
de trabajo local y descentralizados, hoy contamos con 325 integrantes del equipo de 
conocimiento localizados en 10 departamentos y 18 municipios.
• Feria Interactuar en Plaza Mayor Medellín, evento que logró la asistencia de más de 
2.000 personas y que refleja nuestra oferta integral de 4 capitales:
» Redes: Espacios de muestra empresarial, vitrinas comerciales, ruedas de negocios y 
espacios de relacionamiento, contó con la participación de 894 personas.
» Financiero: Atención inmediata y acceso a oportunidades de crédito. Se gestionaron 
cerca de 400 solicitudes de crédito por un valor aproximado de $1.900 millones de 
pesos.
» Conocimiento: Agenda de formación específica e interactiva con tópicos de interés 
empresarial y sectorial en charlas, conferencias especializadas y experiencias 
didácticas, contó con la asistencia de 1.420 personas a las sesiones de formación y 
conversación impartidos por 24 donantes de conocimiento.

Además, la Feria tuvo los siguientes logros:

• 7 cadenas de valor invitadas: flores, lácteos, café, frutas y hortalizas, especiales 
(plátano y yuca, piscícola y agrícola) y Cacao.
• Cadenas de valor agro: 14 asociaciones asistentes representando 2160 productores 
con 106 contactos efectivos y 70 compradores y aliados gestionados.
• 70 compradores en la rueda de negocios/urbana
• $680.000.000 en expectativas de venta en la rueda de negocios
• 55 stand de muestra empresarial
• Café entre empresarios: 73 citas de negocio entre agro empresarios y empresarios 
urbanos. De estos, 54 empresarios con agendas y cumplimiento de citas.  Se tuvo 21 
compradores gestionados.
• Vitrina Agro: 12 municipios de Antioquia representados por agro empresarios.  Se 
conto con 52 agro empresarios que exhibieron su producto y 181 contactos efectivos a 
través de la vitrina.

Mecanismos de evaluación y seguimiento

• Línea de servicio al cliente, es el canal oficial dispuesto para recibir las PQRSF de los 
servicios, lo que hace posible escuchar la voz del cliente y gestionar sus inquietudes en 
el día a día. 
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• Evaluaciones de los servicios, con encuestas de satisfacción anuales a los usuarios, 
y a través de sus resultados generamos planes de acción que han significado mejoras 
relevantes en la experiencia del cliente. Además, cada área de los servicios en su esencia 
y alcance, realizan mediciones periódicas de satisfacción y apropiación de conocimiento 
a los emprendedores y empresarios, que nos permiten proactividad en la implementación 
de mejoras y lecciones aprendidas.
• Certificación ISO 9001:2015, el aseguramiento de la calidad para la gestión de los 
procesos representa una línea de trabajo constante en Interactuar, por lo cual, contar con 
la certificación nos exige mayor compromiso y excelencia entre procesos, y la generación 
de valor constante para los grupos de interés.
• Cuidado técnico normativo de los servicios relacionados con alimentos, IETDH entre 
otros, a partir de los referentes y autoridades que determinan las líneas de acción y las 
labores de vigilancia, control e inspección nacional, derivando a nuestros empresarios 
las mejores prácticas enmarcadas en los lineamientos y estándares pertinentes; 
de esta forma, 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, configurando 
las apuestas estratégicas de la Corporación hacia la sostenibilidad,  calidad y la idoneidad 
de los servicios.

Retos 2019

• Realizar el piloto Aula virtual como herramienta de aprendizaje no presencial 
para zonas apartadas.
• Posicionar los servicios de Conocimiento en otros territorios, traspasar las 
fronteras del área metropolitana a por lo menos 2 zonas priorizadas como 
Córdoba y Sucre.
• Trabajar con segmentos poblacionales: sector cultural y lanzar 2 nuevos 
servicios (MBA Cultura y Semillero) de intervención para este público.
• Fortalecer la prestación de servicios: Capacidad en las zonas (Córdoba y 
Sucre, Urabá, Norte, Oriente y Suroeste Antioqueño), respuesta más oportuna, 
mejoramiento de los procesos de planeación y entrega del servicio; a través 
de eficiencias en costos por la contratación de recurso humano habitante de 
estas zonas y menor tiempo de repuesta inicial al empresario. El seguimiento 
se realizará mediante el indicador de no conformidades de los servicios.
• 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, como 
mecanismo de intervención a la medida de las necesidades de los empresarios 
y con monitoreo de indicadores del desempeño empresarial y del equipo 
emprendedor.
• Implementar el modelo de Redes como parte de la activación oficial de este 
Capital que conforma nuestra oferta integral de servicios.
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Programas Desarrollo y Aceleración Agroempresarial
MBA – Método Base de Aceleración Agro
(Empresarios servidos, Empleos apoyados, Ventas, Permanencia, 102-6, 102-7, NGO4)

El área de Desarrollo Agroempresarial, comprende el diseño e implementación de los 
programas y productos del portafolio a la medida de las necesidades de empresarización 
del agro para pequeños productores, asociaciones de agroempresarios y cadenas de valor: 
Semillero agro, Método Base de Aceleración agroempresarial - MBA agro (MBA agro nivel 1, 
Gestión de la productividad, MBA agro nivel 2, inversión y MBA agro nivel 3, asociatividad y 
comercialización) y seminarios de actualización gerencial, entre otros. 

En línea con la estrategia de la Corporación, el propósito y visión del área se enfoca en contribuir 
con el desarrollo, la sostenibilidad, el empleo y la calidad de vida de los emprendedores 
de las veredas de Colombia, a través de la potenciación de los talentos, habilidades y 
capacidades de los pequeños productores para favorecer la transformación de la ruralidad 
y su población en territorios y comunidades dinámicas, equitativas e incluyentes. Con estos 
programas y la participación de aliados e inversionistas sociales acompañamos un total de 
867 agroempresarios en 2018. 
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Nuestros proyectos se orientan a un cambio de 
mentalidad empresarial, social y ambiental, 
que concibe la unidad productiva como una 
agroempresa familiar, las organizaciones 
de productores como asociaciones 
empresariales y las conexiones al mercado 
como integraciones efectivas e incluyentes a 
cadenas de valor.  

Importancia 

Nuestra experiencia y aprendizajes de los 
últimos 7 años y el enfoque diferenciador 
agroempresarial nos permiten mitigar los 
riesgos propios de las intervenciones rurales, 
como los altos costos de intervención en 
la ruralidad dispersa, cambios de políticas 
públicas y sectoriales, la debilidad de 
los gremios, la ausencia del enfoque 
agroempresarial y las afectaciones a los 
ecosistemas ambientales y empresariales.  
Nuestros programas tienen un impacto 
directo en el incremento de la productividad, 
la inversión y las conexiones a mercados, lo 
que permite activar la economía reflejándose 
en el crecimiento en ventas, empleo y 
patrimonio de los agroempresarios; además 
de la mejora en la calidad de vida de las 
familias, la permanencia en la actividad y el 
acceso a condiciones de bienestar. 

Nuestros programas 
tienen un impacto 

directo en el 
incremento de la 

productividad.
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Cobertura

• Antioquia: 7 subregiones y 24 municipios. Oriente (Sonsón, Nariño, La Unión, Marinilla, 
Santuario, Guarne, Carmen de Viboral, La Ceja, Cocorná, San Luís), Suroeste (Andes), 
Occidente (San Jerónimo), Norte (Campamento, Yarumal, Don Matías, Santa Rosa de 
Osos, Belmira, San Pedro de los Milagros) Bajo Cauca (Valdivia), Urabá (Apartadó, Turbo, 
Necoclí), Bello y Medellín). 
• Córdoba: 1 Municipio: Valencia.

Año de inicio: 2011

Inversionistas Sociales - Aliados 2018

• Interactuar 
• ACTEC - Asociación para la Cooperación Cultural Técnica y Educacional 
• Alcaldía de Medellín
• Comfama - Banacol- Corbanacol
• Comfama- Compañía Nacional de Chocolates
• Fintrac Colombia
• Fundación Fraternidad Medellín
• Fundación Sofía Pérez de Soto

Líneas de gestión

El desarrollo agroempresarial reúne iniciativas de acompañamiento en la ruralidad de los 
pequeños productores del agro, con una intervención a través de proyectos. La implementación 
de los programas en Interactuar, se realiza a través de la dirección de Conocimiento y Redes 
y la Dirección de Inversionistas Sociales con el aporte de aliados estratégicos.

• Desarrollo de habilidades y capacidades gerenciales: permiten la transformación de 
la simple gestión de predios a la dinámica gerencial de la agroempresa, las habilidades 
transversales son: liderazgo, toma de decisiones, gestión financiera, gestión técnica.  
• Reconocimiento del ecosistema empresarial-conexiones a cadenas de valor: La 
búsqueda de relaciones comerciales sostenibles e incluyentes es un propósito de los 
programas. Nuestros eventos de relacionamiento han generado 96 contactos comerciales, 
de las cuales 24 tienen asegurada una relación de mediano plazo. 
• Desarrollo y Pilares metodológicos: En 2018 profundizamos un pilar fundamental 
que es el proyecto de transformación empresarial (PTE), que se implementa según las 
necesidades y niveles de cada agroempresario o asociación, y es evaluado como indicador 
de desempeño, para 2018 fue el 95% de los agroempresarios formularon su PTE, el 84% 
ejecutaron las actividades con éxito.
• Orientación a la productividad,  la inversión y asociatividad: De acuerdo con los niveles 
del Método Base de Aceleración agro, la actividad económica y la cadena de valor, se 
han orientado los PTE a mantener la diferenciación y hacer explícitas y propias las 
herramientas gerenciales para el agroempresario.
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• Cumplimiento de parámetros e indicadores de sostenibilidad (ambientales): 
Conscientes del riesgo e impacto de la actividad agropecuaria en el ecosistema natural, 
nuestra metodología considera de manera transversal parámetros técnicos, legales y de 
gestión ambiental para cada nivel de los programas y actividades económicas, a través 
de 10 Guías de Buenas Prácticas Ambientales. Esta gestión ambiental se materializa 
en aspectos como el cumplimiento del ordenamiento territorial, la gestión del suelo, el 
agua y los bosques, la gestión de insumos y residuos, entre otros, que hacen parte de la 
gestión técnica de cada agroempresario y se mide con el indicador de Buenas Prácticas 
Implementadas, Este año los agroempresarios participantes pasaron de un nivel de 
cumplimiento del 55% promedio al 71% y planean la continuidad del cumplimiento para 
2019.
• Participación de la familia, la mujer y los jóvenes en las actividades: La inclusión 
económica y social es uno de los propósitos centrales de nuestros programas en la ruralidad 
colombiana, debido a la creciente disminución de esta población que en los últimos 20 
años ha pasado del 44% al 26% de la población total 1. Por lo cual, identificar como público 
objetivo personas mayores con limitado acceso a los sistemas de pensión, mujeres sin 
acceso a la propiedad, liderazgo y derechos, y jóvenes que participan en el intercambio 
generacional, es fundamental en nuestros programas; por ello, desarrollamos en el 
núcleo familiar un enfoque que permite formar las personas y líderes en la agroempresa 
familiar que es su núcleo social y económico. 

Las metas de género están definidas en el marco lógico del proyecto del área de Desarrollo 
Agroempresarial, de acuerdo con la evolución de los resultados de los programas y 
los principios metodológicos. A partir de los estudios sectoriales hemos mantenido el 
enfoque de trabajo con poblaciones vulnerables, y la colaboración con autoridades locales 
y grupos organizados nos permite identificar las poblaciones objetivo. Adicionalmente, el 
módulo psicosocial que hace parte de todos los programas ha favorecido el ingreso de 
la mujer y jóvenes, en el cual se trabaja la orientación a roles igualitarios y equitativos 
en las agroempresas y asociaciones, además, en los contenidos e implementación se 
introducen temáticas de género e inclusión, se propicia el ingreso a redes y la participación 
en eventos de género.

1 Misión Rural para la Transformación del Campo Colombiano-DNP, Bogotá, 2016
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Mecanismos de evaluación y seguimiento

• Evaluación interna de calidad de los programas, se evalúa de manera individual a 
cada participante durante tres momentos con el objetivo de implementar mejoras de 
contingencia en la ejecución y retroalimentar los equipos de trabajo, es responsabilidad 
del Coordinador del programa y el analista de seguimiento.
• Evaluación de satisfacción externa, la medición la realiza un ente externo. Este año se 
alcanzó 95.1/100 de satisfacción. Las mediciones se realizan cada año.
• Avance y evolución de los programas, se registra en Project, En Campus (diseñado 
a la medida de los programas MBA) y Oracle (registro y base de Datos poblacional). El 
indicador de evaluaciones a los programas es de conformidad. Todos los indicadores están 
asociados al crecimiento, específicamente los cambios en inversiones en las empresas 
que afectan patrimonio. 
• Testimonios de agroempresarios, como memoria del proceso se elaboran testimonios 
voluntarios de los participantes (videos, fotografías, documentos y actas de cada 
intervención). Además, se cuenta con comunicación en tiempo real a través de chat con 
su grupo y con el personal de gestión, para resolver solicitudes y propuestas.
• Supervisión, interventoría y acompañamiento de aliados, cada proyecto cuenta con 
términos específicos de seguimiento, a través de informes, visitas de campo, comités y 
foros técnicos. Este año tuvimos 2 misiones de ACTEC en las que se realizaron 3 visitas 
de campo.

Resultados 2018
(Metas ODS 1.4, 1.5, 8.1, 8.3, 8.6, 10.1, 10.2, 10.3, 17.16, 17.17)

• 411 agroempresarios beneficiados con el Método Base de Aceleración MBA Agro, 
frente a 299 de 2017. 
• La meta de género se cumplió en el Método Base de Aceleración  MBA agro Actec 
-Interactuar, de 411 participantes totales se acompañaron 267 hombres (65%) y 144 
mujeres (35%) que ajusta a lo presupuestado. No obstante, al consolidar los otros 
proyectos con inversionistas Sociales, la participación de la mujer disminuye al 35%.*

Aceleración Agroempresarial

2016 2017 Meta 2018* Resultado 2018 Meta 2019

171 299 150 411* 150

F M F M F M F M

63 108 112 187  60 90 144 267

Fuente: Datos Género Total Participantes Actec-Interactuar + Inversionistas Sociales
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 • Se apoyaron 2,78 empleos en promedio por agroempresa, cumpliendo la meta en 
139%.

Fuente: Indicadores Empleo Participantes Actec-Interactuar
*Este valor no incluye MBA agro nivel 3
**Este valor contempla MBA agro nivel 1+2+3, MBA agro nivel 3 no se tenían parámetros en 2017.

2016 2017 Meta 2018 Resultado 2018 Meta 2019
1.4 2.0 2.0 2,78* 2.5
― ― ― 4,06**

La medición se realizó con las agroempresas que finalizaron los programas durante 2018,  de 
los 574 empleos apoyados, 439 empleos nuevos se generaron durante el programa.

Empleos Apoyados Desarrollo y 
Aceleración (Actec Interactuar y 
Fraternidad Medellín) Programas que 
finalizan 2018

Empleos generados MBA agro Nivel 1+2 
Tiempo completo (Actec Interactuar)

Empleos generados MBA agro Nivel 3 
Tiempo completo 12 asociaciones de 
productores

Empleos equivalentes a Tiempo Completo 
(Actec Interactuar): Jornales convertidos 
a empleos: 252 jornales equivalen a 1 
empleo DANE

TOTAL EMPLEOS GENERADOS

574

125

233

81

439
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• El margen operacional de los agroempresarios fue de 57% promedio de MBA agro 
nivel 1-2 y 3, frente al 27% del año anterior, un incremento debido a la mejor gestión de 
los costos de producción, mayor rendimiento por unidad de área, adopción de mejores 
prácticas de cultivos y a una mejor gestión comercial de los agroempresarios.

• Logramos un 99% de permanencia de las agroempresas.

Ventas anuales totales por nivel
Porcentaje Incremento Promedio Agroempresario

2016 2017 Meta 2018
2018 Ventas 
anuales total 
participantes 

por nivel

% Incremento
promedio 

agroempresario

Meta 2019
Incremento
promedio 

agroempresario
durante e
 programa

Nivel 1 
Ventas anuales 
totales 
2.208 incremento 
en ventas del 32% 
anual

Nivel 2 
Ventas anuales 
totales 
3.717 incremento 
en ventas del 58% 
anual

Nivel 1 
Ventas anuales 
totales 
$3.110
incremento en 
ventas del 39.7% 
anual

Nivel 2 
Ventas anuales 
totales   
$ 4.868 
incremento en 
ventas del 15.7% 
anual

Incremento
25%

Nivel 1
Ventas anuales 
totales
$8.931 millones

Nivel 2
Ventas anuales 
totales
$5.667 millones

Nivel 1
68%

Nivel 2
80%

Nivel 1
30%

Nivel 2
30%

Nivel 3 
Ventas anuales 

totales

Nivel 3
Ventas
anuales 
total
$3033 millones

Nivel 3
26%

Nivel 3
30%

Fuente: Indicadores Ventas Participantes Actec-Interactuar

Permanencia
2016 2017 Meta 2018 2018 Meta 2019
93% 98% 98% 99% 99%
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• Ampliamos la cobertura a 4 municipios del postconflicto: Campamento, Yarumal, 
Apartadó y Valdivia, incidiendo en la construcción de equidad y paz en las regiones.
• Apoyamos 12 asociaciones de productores en 2 Departamentos, Antioquia y Córdoba
• La participación de grupos de mujeres organizados es de 3 grupos (2 Semilleros 
Agroempresariales, 2 asociaciones en el MBA agro nivel 3) y en subregiones con alto 
poblamiento afrodescendiente (1 asociación de mujeres negras).  
• Participación de la familia, la mujer y los jóvenes en las actividades. La actividad 
económica se lleva a cabo con la familia en el 79%, en estas famiempresas el 48% de las 
mujeres han asumido roles de liderazgo superando la meta propuesta de 40%.  
• El 88.4% de la población rural que ingresa a nuestros programas es de estratos 1 y 
2, con grupos etarios distribuidos así: 22% entre 54 y 71 años, 41% entre 36-53 años y 
37% entre 18-35 años; orientando nuestra metodología en actividades de intercambio, 
aprendizaje, respeto y complementariedad de acuerdo con cada grupo. 
• Crecimiento del programa 24%, a través de la vinculación de inversionistas sociales, 
incrementamos la cobertura y número a 867 agroempresarios frente a 702 en 2017.  Ver 
ilustración.

377

259

122

30

79

867

Desarrollo y aceleración agro* N° Agroempresarios 

Semillero agroempresarial

MBA Agro nivel 1

MBA Agro nivel 2

MBA Agro nivel 3

Gerente Agro

TOTAL

* Este total incluye los agroempresarios atendidos con todos los Inversionistas Sociales: Actec, Fraternidad 
Medellín, Alcaldía de Medellín, Fintrac, Comfama, Corbanacol y Banacol
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• Desarrollo del piloto MBA Agro nivel 3 Asociatividad y Comercialización, que logró 
desarrollar los modelos empresariales y conexiones comerciales de 19 asociaciones 
agro y la formación de 54 líderes gerentes que impactan 740 productores agro con el 
método de cascada, donde cada líder es un multiplicador con la base de sus asociados, 
incidiendo en 5 subregiones de Antioquia.  
• Definición de un indicador de sostenibilidad ambiental y su forma de medición, a 
partir de la normatividad y la metodología desarrollo agroempresarial, se estructuró el 
indicador de medición: Porcentaje de Implementación Buenas Prácticas Ambientales, 
que se dimensiona por medio de los descriptores de 10 prácticas priorizadas como las de 
mayor impacto en el ecosistema del productivo. En 2018 el indicador fue de 71%.

Retos 2019

• Diseñar 4 módulos a la medida: Actualizar y diversificar el portafolio de 
desarrollo agroempresarial con temáticas de importancia como: agronegocios, 
digitalización, conexiones comerciales, sostenibilidad ambiental e innovación 
entre otras, para responder a las crecientes necesidades de los agroempresarios 
y aliados, como reflejo del crecimiento del sector y la trasformación de sus 
dinámicas productivas, tecnológicas y de mercado. 
• Producción de contenidos en 4 temas priorizados, gestión de la agroempresa, 
toma de decisiones, análisis de costos agropecuarios, modelos de negocio para 
el agro y coaching agro. La experiencia y crecimiento del programa requiere 
desarrollar materiales propios (manuales, cartillas, guías) a la medida de los 
gerentes de proyecto, docentes consultores, agroempresarios y asociaciones, 
con el fin de conservar el enfoque, la unidad metodológica y técnica. 
• Profundizar el módulo de sostenibilidad ambiental: La priorización de la 
Guía de 10 buenas prácticas ambientales, se implementará como piloto para su 
mejora y estandarización con 6 grupos del MBA agro en los diferentes niveles, 
158 agroempresarios de 6 subregiones del Departamento. Esta priorización 
se hizo a partir de las guías ambientales de las principales cadenas de valor 
del agro, las prácticas de mayor urgencia e interés de los agroempresarios y la 
oferta tecnológica del programa. 



81 Informe de sostenibilidad 2018

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

Nuestro Método Base de Aceleración Empresarial – MBA tiene el propósito de acelerar el 
proceso de crecimiento de las empresas de múltiples sectores y lograr su consolidación, 
potenciando el desarrollo de la mentalidad empresarial de los gerentes y propietarios de las 
micro y pequeñas empresas de las zonas urbanas de municipios antioqueños, a través de una 
transformación humana que busca una mayor destreza en sus habilidades y comportamientos 
como gerentes.  En el Método Base de Aceleración (MBA)se ha acompañado principalmente 
a las micro y pequeñas empresas de las actividades de confección y moda, producción de 
alimentos, prestación de servicios y comercio.

La visión del MBA es convertirse en el programa con mayor impacto para los empresarios 
con mentalidad de crecimiento, especializando su metodología y equipo de trabajo hacia la 
generación de mayores ventas, utilidades y acceso a nuevos mercados en las empresas que 
acompañamos.
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Importancia 

El desarrollo de las habilidades gerenciales del empresario, mediante la intervención y 
acompañamiento del MBA, permite que actúe sobre su empresa para desarrollar sus procesos 
productivos, comerciales, financieros y estratégicos. 

Como resultado de las transformaciones en la gestión de la empresa, producto de este cambio 
de mentalidad gerencial, se impacta el entorno socioeconómico, evidente en los indicadores 
de:

• Crecimiento en los ingresos por ventas. 
• Generación de nuevos puestos de trabajo.
• Mejora en la calidad de los empleos. 

  
Asimismo, se mejora la calidad de vida del empresario y su entorno con el incremento de sus 
ingresos personales, el acceso a la seguridad social del empresario y su núcleo familiar, y la 
disminución de su carga laboral, lo que se traduce en mayor tiempo de descanso, esparcimiento 
y diversión.

Beneficiarios

El programa está dirigido a aquellos empresarios que en la propuesta de valor de Interactuar 
se han denominado “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

Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Rionegro, La Unión, La 
Ceja, Santuario, Guarne y Cocorná.

Año de inicio: 2014

Inversionistas Sociales - Aliados 2018

• Fundación ACTEC (Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation)
• Empresarios
• Interactuar

Se mejora la calidad 
de vida del empresario 

y su entorno con el 
incremento de sus 

ingresos personales.
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Líneas de gestión

El énfasis metodológico del MBA es el 
desarrollo de la mentalidad gerencial, 
entendida como las actitudes que permiten 
desarrollar las destrezas, la motivación 
y el nivel de compromiso del empresario 
para materializar la visión de su empresa y 
desarrollar oportunidades de crecimiento; 
implica un cambio de pensamiento en 
los empresarios, que involucra el uso de 
estrategias e ideas creativas que apunten 
hacia la solución acertada de problemas.

El MBA se centra en la destreza de tres 
habilidades transversales en el desarrollo 
de cada nivel del programa: liderazgo, toma 
de decisiones y alfabetización financiera; 
las cuales representan las principales 
necesidades de los gerentes de las 
microempresas para lograr su crecimiento y 
permanencia en el tiempo y el entorno actual, 
donde el ambiente globalizado y competitivo 
exige una gestión oportuna y responsable.

Metodología

El MBA está dividido en tres niveles, que 
van desde la organización y estructuración 
empresarial hasta la proyección estratégica 
de la empresa en el largo plazo.

• Nivel 1 – Administración, con énfasis 
en la organización administrativa y 
productiva.
• Nivel 2 – Mercadeo y comercial, diseño 
de la estrategia competitiva y comercial 
de sus empresas.
• Nivel 3 – Estrategia, clarificar y definir 
la estrategia corporativa para construir 
una cultura organizacional que les 
permita su proyección de crecimiento 
en el largo plazo, la rentabilidad y 
permanencia en el tiempo.
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Mecanismos de evaluación y seguimiento 

• Los indicadores del MBA se miden de forma trimestral para verificar en la empresa la 
estacionalidad que incide en el crecimiento de las ventas y los empleos, además de contar 
con información actualizada para guiar la toma de decisiones gerenciales, comerciales, 
administrativas del empresario. 
• Los indicadores de impacto se reportan semestralmente en un informe de ejecución 
semestral elaborado por la Coordinación del programa y presentado a los cooperantes. 
• Este informe es validado con una auditoría anual realizada por ACTEC. 

Resultados 2018
(Metas ODS 1.4, 1.5, 8.1, 8.3, 8.6, 10.1, 10.2, 10.3, 17.16, 17.17)

• Este año se sirvieron 152 empresarios frente a 168 de 2017 – una disminución de 9.5% 
- debido a la ausencia de nuevos inversionistas sociales que financiaran la apertura de 
nuevos grupos del MBA.

Empresarios servidos

2016 2017 Meta 2018 Resultado 2018 Meta 2019

197 168 150 152 175

F M F M F M F M F M

83 114 80 88 75 75 75 77 88 87

Crecimiento en ventas promedio 

2016 2017 Meta 2018 Resultado 2018 Meta 2019

42% 31% 45% 49.3% 50%

• El 49.3% de los participantes en el programa son mujeres empresarias.
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2016 2017 Meta 2018 Resultado 2018 Meta 2019

153 148 128 126 148

2016 2017 2018

Empleos formalizados 198 201 183

Total de empleos apoyados 1037 900 753

• Se apoyaron 753 empleos frente a los 900 empleos de 2017 y se formalizaron 183.  En 
total las empresas acompañadas tienen el 87% de los empleos formalizados1.

• En 2018 se generaron 125 nuevos empleos durante el programa. El promedio de 
empleos generados por empresa fue de 1.1 frente a 1.6 del año anterior, esto debido a 
un ajuste en la forma de medir este indicador en el que, por solicitud del inversionista 
social, solo se miden empleos de tiempo completo.
• La inversión de los empresarios alcanzó a ser el 25% de los costos del Programa. 
• Cumpliendo el reto del año anterior, se logró la certificación de una de las consultoras 
del programa como Coach Ontológica de la escuela Newfield Network avalada por la ICF 
(International Coaching Federation).
• Este año las empresas del programa tuvieron ventas totales anuales de $48.121 
millones.

• El crecimiento promedio de las ventas totales fue de 35%, un incremento de $12.059 
millones.
• La permanencia de las empresas en el mercado fue del 96%, manteniéndose el mismo 
nivel del 2017.
• Se certificaron 126 empresarios de los 152 que ingresaron al programa. 

 
1  Los indicadores fueron calculados sobre 118 empresarios que brindaron información de los 126 que terminaron el 
programa.

2016 2017 2018
Ventas anuales totales de los 

empresarios $47.867 millones $49.703 millones $48.121 millones
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• En 2018 se presentó una permanencia de los empresarios en el programa del 83% 
frente al 88% de 2017, una disminución causada principalmente porque las exigencias 
del programa frente a la implementación de la empresa y la medición de resultados. Es 
así como aquellos empresarios que no cumplen con los compromisos de transformación 
empresarial se retiran del programa.

Permanencia de los empresarios en el programa

2016 2017 Meta 2018 Resultado 2018 Meta 2019

78% 88% 85% 83% 85%

Retos 2019

• Desarrollar el programa en 3 oficinas del área metropolitana del Valle de 
Aburrá ubicadas en Bello, Medellín e Itagüí.
• Aumentar al 50% la participación de las mujeres empresarias en el programa.
• Lograr que la inversión de los empresarios alcance el 30% de los costos del 
programa.
• Desarrollar nuevas estrategias metodológicas de la mano de la Fundación 
Carvajal, aliado en la ciudad de Cali de la Red Micro MBA de ACTEC. 
• Fortalecer la búsqueda y consecución de nuevos financiadores.
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1
Fin de la pobreza

8
Trabajo decente
y crecimiento

económico

Proyecto Tiendas de paz
Empresarios servidos, Indicadores del Proyecto, 102-6, 102-7, y NGO4

Este proyecto, que cerró toda su ejecución en 2018, tiene como propósito contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana víctima del conflicto armado y 
en situación de pobreza extrema, a partir del fortalecimiento de capacidades empresariales, 
productivas, comerciales y de reconstrucción de tejido social de las comunidades focalizadas 
en diez departamentos de Colombia (Antioquia, Bolívar, Cesar, Guajira, Sucre, Caquetá, 
Putumayo, Nariño, Tolima, Valle del Cauca).

Entre 2011 y 2018 tuvimos presencia en seis municipios del País: Apartadó, Turbo y San 
Carlos en Antioquia, Buenaventura – Valle del Cauca, Chaparral – Tolima y Florencia - Caquetá 
beneficiando de forma directa un total de 305 personas.  

Importancia

Las Tiendas de Paz, son una alternativa para fortalecer la dinámica comunitaria, al empoderar 
a los beneficiarios de su propio desarrollo-transformación personal, social y económica con 
el fin de superar la pobreza, mantener condiciones propicias para la PAZ y generar arraigo 
en su territorio.

La tasa de supervivencia de las Tiendas de Paz con todos sus componentes activos es superior 
al 60%, un indicador significativo ya que de acuerdo con Comfecámaras solo el 50% de las 
Mipymes colombianas sobreviven el primer año y solo el 20% al tercero.
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Aunque en el país se crean muchas empresas cada año, la tasa de supervivencia 
de los nuevos emprendimientos es baja, 29,7%. Es decir, alrededor del 70% 

de las empresas creadas fracasa antes de los primeros cinco años de vida. La 
supervivencia varía con el tamaño inicial de la empresa: las unidades económicas 

que inician sus operaciones en el segmento de grandes empresas registran una 
tasa del 71,4%, las medianas 68%, las pequeñas 60%; sin embargo, para el caso de 

las microempresas su supervivencia es del 29,1%.1

 

1   Comfecámaras, Nacimiento y supervivencia de las empresas en Colombia, 2016.
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Además, las Tiendas son una herramienta para reconstruir el tejido social porque representan 
un lugar de encuentro y se perciben como un generador de beneficio común al estar planteadas 
para toda la comunidad, contribuyen a la reconciliación porque refuerzan la unión, el trabajo 
en equipo y el diálogo, construyen confianza a partir del funcionamiento de los créditos y 
facilitan la organización comunitaria mediante el apoyo a organizaciones de base. 

Beneficiarios 2018
305 participantes directos, de los cuales 210 son víctimas del conflicto armado, es decir el 
69% de la población. 

Departamento Municipio Ubicación Organización
Beneficiarios

Directos Indirectos Total 

Antioquia

San Carlos El Choco
Junta de Acción 

Comunal
El Chocó

39 156 195

Apartadó El Diamante
Junta de Acción 
Comunal vereda 

El Diamante
49 147 196

Turbo San Jose de 
Mulatos

ASOJOM 
Asociación de 
Productores 

Agrícolas de San 
José de Mulatos 

mejorando la 
calidad de vida

41 123 164

Caquetá Florencia Zona Urbana
Fundación 

RaiRuidgma - El 
que cuida

50 150 200

Tolima Chaparral Zona Urbana

Fundación de 
Víctimas de 
la Violencia 
del Tolima 

-FUNDEVIVTOL-

86 258 344

Valle del
Cauca Buenaventura Vereda La 

Barra

Consejo 
Comunitario de 
la comunidad 

negra de la barra

40 120 160

Total beneficiarios 305 954 1259

• 1.300 personas más de manera indirecta,  población víctima de desplazamiento forzoso 
en proceso de retorno o reubicación, pertenecientes a programas de Prosperidad Social, 
y que forman parte de organizaciones comunitarias como Juntas de Acción Comunal, 
Asociaciones, Fundaciones, entre otras.
• 6 Organizaciones comunitarias en Apartadó, Turbo, San Carlos, Florencia, Chaparral y 
Buenaventura. 
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Cobertura 

• Antioquia: Alejandría, Apartadó, Argelia, Buriticá, Cocorná, Chigorodó, Carmen de 
Viboral, Granada, La Unión, Nariño, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, 
Turbo y Urrao. 
• Bolívar: Carmen de Bolívar y Mahates. 
• Cesar: Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y Pailitas. 
• Caquetá: Cartagena del Chairá, Florencia, La Montañita y Valparaíso. 
• Guajira: San Juan del Cesar. 
• Nariño: Tumaco.
• Putumayo: Valle del Guamuez y San Miguel.
• Sucre: Tolú Viejo
• Tolima: Chaparral.
• Valle del Cauca: Buenaventura (creación de espacios de intercambio comunitario 
denominados Tiendas de Paz). 

Vigencia del proyecto: 2011 - agosto 2018. 

Inversionistas Sociales – Aliados 2018

• Fundación Bavaria
• ACDI VOCA
• Comfama
• Interactuar

Líneas de gestión

El proyecto Tiendas de Paz, tiene un enfoque de desarrollo comunitario, el cual trabaja bajo la 
premisa de desarrollo endógeno que implica impulsar la autosuficiencia local, potenciando las 
capacidades internas de las comunidades para la planificación, coordinación y concertación 
de esfuerzos y recursos en función de un propósito común. 

• Modelo integrado de Tiendas de Paz: 
» Acompañamiento empresarial, técnico productivo, financiero, comercial y social, a 
través de la construcción y dotación de las Tiendas de Paz.
» Acompañamiento a la creación de tres comités (tienda, comercialización y ahorro), 
permitiendo así que cada miembro de las comunidades priorizadas se convierta en 
agente de cambio y transformación social.
» Autogestión y el trabajo comunitario.
»Conformación de un fondo de crédito como ahorro comunitario para el establecimiento 
o mejoramiento de proyectos productivos de los asociados.
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• Cátedra de Paz: Busca que las 
comunidades retomen los principios 
de mediación y sana convivencia, 
procurando una paz estable y duradera 
en cada territorio, con procesos de 
generación de confianza y fomento 
del tejido social con énfasis en la 
acción diferencial por género y en la 
reconciliación, a través del aprendizaje 
de la no agresión, comunicación, 
interacción, cuidado propio y del 
entorno, entre otros elementos. 
• Método Base de Aceleración 
empresarial – MBA Agro: Este nuevo 
componente desarrolla la mentalidad 
empresarial en los productores 
agropecuarios con excedentes 
productivos, a través de conocimientos, 
capacidades y habilidades gerenciales 
para que transformen su unidad 
productiva en una agroempresa eficiente 
y sostenible.

Estas líneas de acción se desarrollaron a 
través de seis componentes: Identificación 
y selección de las organizaciones, 
acompañamiento a las organizaciones y 
Tiendas de Paz, construcción y dotación 
de tiendas nuevas, fortalecimiento 
agroempresarial, Cátedra de Paz y estrategia 
comunicacional. 

Mecanismos de evaluación y 
seguimiento

El proyecto contó con un componente 
denominado Evaluación de la metodología 
de Tiendas de Paz cuyo alcance se centró 

en obtener recomendaciones, lecciones 
aprendidas y mejoras que permitieron 
validar y reorientar el proceso en pro de los 
participantes. El diseño de la metodología 
incluyó entre otros pasos, sistematizar 
información documental histórica de cada 
tienda, mapeo de actores a incluir en la 
evaluación, entrevistas con el Comité del 
proyecto Tiendas de Paz, conformado por 
representantes de los distintos aliados, 
análisis de cada una de las tiendas y 
metodologías de evaluación de proyectos 
sociales.



92 Informe de sostenibilidad 2018

Resultados 2018
(Metas ODS 1.4, 1.5, 8.1, 8.3, 8.6, 10.1, 10.2, 10.3, 17.16, 17.17)

• Este año beneficiamos 305 personas de forma directa. En los seis años de ejecución 
del proyecto se beneficiaron 1220 personas: 

Beneficiarios
Fase I 
(2011)

Fase II 
(2012-2013)

Fase III 
(2014)

Fase IV
 (2015)

Fase V 
(2016)

Fase VI 
(2017-2018)

350 1235 2330 2410 1600 1220

D I D I D I D I D I D I

70 280 247 988 466 1864 482 1928 320 1280 305 954

D: Directos   I: Indirectos

• 45% de incremento de los ingresos de los participantes de Tiendas de Paz.
• 5 Tiendas de Paz construidas y dotadas en los municipios de Apartadó, Turbo, 
Chaparral, Florencia y Buenaventura.
• Ventas: Las 6 Tiendas registraron ventas netas por $ 149.311.348 (entre marzo – 
agosto de 2018).
• Acompañamiento financiero a las organizaciones: 4 fondos de ahorro comunitario 
constituidos y realizando créditos comunitarios. La Tienda de Chaparral no creó Fondo 
Rotatorio o Ahorro Comunitario, debido a que los participantes no contaban con la 
madurez suficiente para operarlo. 
Este año se realizaron cerca de 59 créditos por valor de $55.000.000 para diferentes 
sectores productivos, en los que se destacan agrícola (45%), comercio(21%) y pecuario 
(11.8%).
• Empleos apoyados, 2 Tiendas de Paz generan empleos y salarios dignos, entre ellas la 
Tienda de San Rafael que genera 2 empleos directos y la Tienda de Turbo que genera 5 
empleos directos. Las demás Tiendas cuentan con 1 administrador y 1 ayudante. 
• La Permanencia de las tiendas alcanzó el 60%. Esta permanencia aplica para las 34 
tiendas creadas entre 2012 y 2017, ya que la última fase no alcanza el mínimo de un año 
de existencia para medición. 
• 6 organizaciones sociales acompañadas buscando la actualización legal y tributaria.
• Creación y puesta en marcha de la Red de Tiendas de Paz, para compartir buenas 
prácticas y crear posibles alianzas para compra o venta de productos entre las Tiendas 
ubicadas en territorios cercanos.
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• Acompañamiento comercial: las organizaciones muestran avances y logros importantes 
en la comercialización a través de la venta directa de productos agrícolas en la Tienda, 
o de otros canales como mercados campesinos, comercializadoras como Surtifruver y 
casinos de fincas bananeras.
Además, 14 productores de plátano comercializan a nivel internacional 340 cajas 
de plátano semanales; y 25 agroempresarios de Turbo (el total de los participantes) 
incrementaron en 100% la comercialización de plátano para el mercado nacional, 
pasando de 400 bolsas semanales a 800 bolsas semanales.
Por su parte, 11 participantes de Buenaventura realizan venta de paquetes turísticos: 
guianza, alojamiento, alimentación y avistamiento de ballenas de manera individual para 
turistas nacionales e internacionales.
• Reconciliación y tejido social:
» 84,21% de los participantes comprenden que son seres transformadores porque han 
cambiado su vida y la de sus hijos.
» El 63,82% han vuelto a confiar en sus habilidades sociales, intelectuales y artísticas.
» 1 transferencia metodológica realizada de la Cátedra de Paz.
» 6 comunidades dotadas de estrategias de capital humano, equidad de género y 
desarrollo local en el marco de la Cátedra de Paz.

• Resultados metodológicos: cada Tienda de Paz queda dotada con productos 
metodológicos como manual de cobro de cartera de los ahorros comunitarios, formatos 
de seguimiento y control a los comités y de  presentación de informes de gestión, 
pre-proyectos de inversión social con un 10% autorizado del excedente anual de las 
tiendas y los ahorros, indicadores de cumplimiento y seguimiento, plan de actividades 
de integración comunitaria trimestral, decálogo de valores, protocolo de atención al 
cliente, plan de mantenimiento del orden, aseo y exhibición de la tienda con horarios y 
encargados definidos, estrategias de promoción de productos y fidelización de clientes en 
marcha, vinculación a ofertas institucionales para fortalecer las unidades productivas y 
las Tiendas.
• Desarrollo de una estrategia comunicacional a través de medios impresos y de radio 
que permitió la divulgación de la filosofía del proyecto en los ámbitos nacionales e 
internacionales logrando impactar a más comunidades y organizaciones.
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Retos 2019

En el corto plazo: 
• Diseñar, pilotear y comercializar un producto metodológico del modelo 
integral de Tiendas de Paz, con el fin de generar un servicio de conocimiento 
para Interactuar.
• Gestionar nuevos aliados de carácter nacional e internacional para realizar 
acompañamiento a las Tiendas de Paz creadas en las diferentes fases.

En el mediano plazo
• Capitalizar la experiencia de Tiendas de Paz durante las 6 fases del proyecto 
para realizar transferencia metodológica a futuros Inversionistas Sociales y así 
impactar mayor cantidad de población en condición de vulnerabilidad.
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Riesgos identificados

De las 39 Tiendas de Paz creadas durante las 6 
fases del proyecto, 8 se encuentran cerradas a 
2018, lo que representa un riesgo a mitigar en 
futuras intervenciones. Las Tiendas se ubican 
en Antioquia en los municipios de Cocorná – 
vereda El Retiro, Granada – vereda Santa Ana, 
La Unión – corregimiento de Mesopotamia, 
Nariño – corregimiento Puerto Venus, San 
Carlos – corregimiento Samaná; en Caquetá 
– Valparaíso, y en Cesar – Chiriguaná y la 
Jagua de Ibirico. 

Las variables identificadas que llevaron al 
cierre de las Tiendas de Paz fueron:

• Ubicación, en su mayoría se encuentran 
en puntos poco estratégicos y/o con 
altos niveles de competencia. Asimismo, 
las Tiendas ubicadas en zonas urbanas 
poseen mayor competencia lo que 
dificulta su sostenibilidad.
• Cambios constantes de los 
administradores, desestabilizaron las 
tiendas y crearon riesgos en la gestión 
del conocimiento ya que este no se 
multiplica.
• Los territorios en los que existen 
muchas instituciones atendiendo a la 
población víctima, se limita el nivel de 
empoderamiento de las comunidades 
al ser partícipes de múltiples 
intervenciones. 

Con el fin de mitigar estos riesgos, 
desarrollamos el producto metodológico del 
proyecto Tiendas de Paz con videos tutoriales 
que los participantes de las Tiendas podrán 
consultar desde su celular, sobre cómo 
realizar un inventario, exhibir mejor los 
productos, tener las cuentas al día y rendir 
informes del estado financiero de la Tienda 
sin necesidad de contar con una asesoría de 
un Consultor de Interactuar. Respecto a la 
mala ubicación de las Tiendas, en el producto 
metodológico se definió como requisito 
para fases posteriores, contar con un lote 
ubicado estratégicamente y con baja o nula 
competencia. 



96 Informe de sostenibilidad 2018

4. SOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONAL
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Buscamos que la actuación de los 
colaboradores de lnteractuar con todos 
nuestros grupos de interés, sea ética y genere 
confianza en todo momento. Igualmente, 
queremos garantizar el funcionamiento 
adecuado de los órganos de Gobierno 
Corporativo de acuerdo con los principios y 
mejores prácticas sobre el tema. Nuestros 
principios de Gobierno Corporativo buscan 
promover la transparencia y legalidad de las 
actuaciones de la Corporación, articulando 
de manera clara las responsabilidades de 
cada integrante del modelo de gobierno 
(Asamblea, Junta, Dirección Ejecutiva, 
Comité Directivo, entre otros).

Con el fin de fortalecer la gestión de este 
tema en la Corporación, consolidamos la 
estructura con las Jefaturas de Auditoría 
Interna, Jurídica y de Riesgos. Esta última 
área creada en septiembre de 2018 aportará 

4. SOSTENIBILIDAD 
ORGANIZACIONAL

4.1 Integridad y buen gobierno
(102-15, 102-17, 102-19, 102-24, 102-25, 102-28, 103-1, 103-2, 205-1, 205-3, 417-2, 417-3, 419-1)

al fortalecimiento de la integridad y buen 
gobierno de la institución, al definir políticas, 
directrices, procedimientos y mecanismos 
de control para todos los empleados 
permitiendo así gestionar los diferentes 
tipos de riesgo (crediticios, operativos y 
de LAFT), dentro de un nivel tolerado y de 
seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos.

Importancia

Nuestra integridad y buen gobierno son 
fundamentales para generar confianza 
en las relaciones con emprendedores 
y empresarios, inversionistas sociales, 
colaboradores, proveedores, asociados y el 
Estado. Además de garantizar mediante una 
gestión adecuada del gobierno corporativo, 
la preservación del patrimonio social de la 
Corporación. 



99 Informe de sostenibilidad 2018

Líneas de gestión
(103-2, 205-1, 417-2)

• Código de ética y buen gobierno: 
Realizamos la formación en el 
contenido del Código de ética a todos los 
colaboradores nuevos que ingresan a la 
Corporación. 
• Gobierno corporativo: En 2018 se 
implementó una reforma estatutaria 
mediante la cual se estipuló la 
supresión del anterior Comité Ejecutivo 
para intensificar las sesiones de la 
Junta Directiva, las cuales pasaron de 
trimestrales a mensuales. Igualmente, 
se mantuvo la estructura de dos comités 
asesores de la Junta Directiva en los 
temas respectivos, el Comité Financiero 
y el Comité de Riesgos, Ética y Auditoría.
• Auditoría interna: Continúa su 
orientación hacia la evaluación de 
la gestión de riesgos, y a brindar a 
los accionistas tranquilidad sobre el 
ambiente de gestión y control, incluyendo 
lucha contra la corrupción, propiciando 
un ambiente de control adecuado.
• Gestión de cumplimiento normativo: 
Se implementó el proceso de Gestión 
de cumplimiento normativo, mediante 

el cual se garantiza que los procesos, 
servicios y órganos de gobierno observen 
los requisitos legales y de normatividad 
interna aplicables, y que sus acciones 
evidencien el cumplimiento. 
• Mecanismos de detección y 
participación: 
» Línea ética, es el canal de denuncia 
de situaciones o comportamientos 
que se opongan a los principios del 
Código de Ética de la Corporación, 
es operada por un ente externo y 
asegura absoluta confidencialidad de 
la información recibida. 
» Sistema de Auto Gestión del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (SAGRLAFT), permite 
identificar situaciones que generen 
riesgo de Lavado de activos y 
financiación del terrorismo en las 
operaciones que tenga la Corporación 
con sus grupos de interés. Además, 
Interactuar realiza la consulta de 
todos los clientes, proveedores, 
colaboradores, inversionistas sociales 
y asociados en listas restrictivas con 
información de delitos de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, 
antes de ingresar a la Corporación. 
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Mecanismos de evaluación y seguimiento 

• Evaluación a la Junta Directiva, la Corporación continúa con la práctica anual de 
autoevaluación de la Junta como órgano y de los miembros que la componen, a través 
de una sesión dedicada a revisar la asistencia y participación en las sesiones y los temas 
tratados, así como el relacionamiento de la Junta con la Administración. Los resultados y 
acciones de mejora son resueltos por los miembros de la Junta durante la misma sesión.
• Asamblea General de Asociados, en su reunión anual ordinaria la Administración y la 
Junta Directiva rinden cuenta de su gestión durante el último año. 

Resultados 2018
(103-2, 205-1, 205-3, 417-2)

• Capacitamos en el Código de ética y conducta a 142 nuevos colaboradores que 
ingresaron a la Corporación. 
• Elaboramos y divulgamos a los 512 colaboradores de la Corporación, el documento 
de declaración de conflictos de interés, con el fin de informar sobre la existencia o no de 
situaciones que puedan constituir conflictos de interés, el cual se seguirá utilizando para 
los ingresos de todos los colaboradores.
• Sistema de Auto Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SAGRLAFT): Se efectuaron en total 48.512 consultas en listas. Además, se realizaron 
consultas masivas de todas las bases de datos de los grupos de interés, para un total 
de 97.138 consultas realizadas. Este resultado permite la detección previa e impide el 
ingreso a la Corporación de cualquier integrante de los grupos de interés con riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo. 
• Se recibieron 10 casos en la línea ética, los cuales fueron estudiados y resueltos por el 
Comité de ética, conformado por el jefe Jurídico, el jefe de Talento Humano y el jefe de 
Auditoría.
• Se recibieron 10 casos en la línea ética, los cuales fueron estudiados y resueltos por 
el Comité de ética, conformado por el jefe Jurídico, el jefe de Talento Humano y el jefe de 
Auditoría.

La Corporación 
continúa con la 

práctica anual de 
autoevaluación.
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Las denuncias presentadas se dieron en las siguientes categorías:
» Relaciones laborales: 2 casos resueltos por el Comité de convivencia
» Omisión o ausencia de controles: 4 casos, resuelto con los planes de acción de los 
procesos que permitieron mejorar los controles.
» Conflicto de intereses: 1 caso resuelto.
» Otros: 3 casos, que llegaron por error a la línea por parte del denunciante.

Interactuar resalta el cumplimiento con la normatividad vigente que aplica a su operación:
• Se encuentran al día a nivel laboral con todas las obligaciones legales con sus 
empleados.
• Practica estrictamente la normatividad aplicable en el ámbito tributario y comercial.
• Respeta las obligaciones inherentes a la legislación existente sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor.
• Respeta y acata la normatividad relativa a la libre competencia, sin que se haya 
configurado situaciones de competencia desleal.
• Cumple 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.
• Cumple a cabalidad con la normatividad especial de protección al consumidor, habeas 
data y protección de datos personales.
• Se dio respuesta oportuna a todos los requerimientos formulados por autoridades 
administrativas y por autoridades judiciales, en las que no se determinaron sanciones 
administrativas, multas o condenas en su contra.
• Ningún miembro de la Junta Directiva, ni de la Administración de Interactuar, realiza 
con ella algún tipo de negociación comercial.
• Desde el punto de vista jurídico, no existen hechos internos o externos que hayan 
impactado a la Corporación negativamente, que deban incluirse en este informe.
• No se presentaron despidos de empleados o miembros de órganos de gobierno por 
corrupción. (205-3, 417-3, 419-1)

Retos 2019

• Consolidar el funcionamiento al 100% del Sistema de autogestión del riesgo 
de lavados de activos y financiación del terrorismo y entregarlo al Área de 
riesgos para su administración. En el primer semestre de 2019 se desarrollará 
un servicio web que permita una consulta más oportuna de las centrales de 
riesgo a nuestros asesores. Asimismo, en el segundo semestre se tendrá 
capacitado a todos los colaboradores sobre lavado de activos.  
• Realizar una ruta crítica para abarcar los procesos, servicios y órganos de 
gobierno en la revisión del proceso de gestión de cumplimiento normativo, 
propiciando una cultura de cumplimiento legal.



102 Informe de sostenibilidad 2018

8
Trabajo decente
y crecimiento

económico

17
Alianzas para

lograr los 
objetivos

4.2 Economía con sentido social
(Margen EBITDA, Ingresos totales, Eficiencia del gasto de personal, Créditos colocados, Monto de colocación, 
Monto de la cartera vencida, 102-7, 102-12, 102-15, 102-45, 103-1, 103-2, 201-1, 201-4, NGO7, NGO8)

Para Interactuar, el buen desempeño financiero está orientado a alcanzar resultados que 
trasciendan la obtención de excedentes, llevando a nuestros empresarios los servicios de 
desarrollo empresarial que necesitan, de manera que se asegure la sostenibilidad financiera 
y el crecimiento de la Corporación. El manejo responsable y ético de los recursos recibidos 
y obtenidos, así como el cumplimiento de la normatividad legal que nos aplica son nuestro 
marco de actuación; porque sabemos que, hacia el futuro, este cuidado de los recursos 
financieros asegura la sostenibilidad y la perdurabilidad en el tiempo de nuestra Corporación 
y de los servicios que ofrecemos.

Importancia

Cuando hablamos de excedentes que trasciendan, hacemos referencia al beneficio y la 
transformación social que representa poner a disposición de nuestros empresarios en 
los barrios y veredas de Colombia, los servicios financieros, de conocimiento y redes que 
ofrecemos; de manera que se genere valor para sus empresas, impactando su calidad de vida 
y la de sus familias y comunidades, buscando la sostenibilidad y crecimiento en un entorno 
de competitividad, innovación y aprendizaje. El emprendimiento y el microcrédito tienen 
riesgos inherentes a la actividad que hacen que la rectitud y la prudencia financiera sean 
indispensables para asegurar la sostenibilidad.

Para Interactuar, el buen 
desempeño financiero 

está orientado a alcanzar 
resultados que trasciendan 
la obtención de excedentes.
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Líneas de Gestión 

• Solidez financiera en equilibrio con 
nuestro impacto social: Con el fin de 
asegurar la sostenibilidad en el tiempo 
de los servicios que prestamos y su 
impacto en la sociedad, se propende 
por la solidez financiera y la generación 
adecuada de excedentes. Esto es posible 
mediante la toma de decisiones con cada 
vez menos incertidumbre, lo que permite 
asignar y distribuir correctamente los 
recursos disponibles en las diferentes 
iniciativas. Estas decisiones acertadas 
y oportunas son tomadas a través 
de un riguroso control y seguimiento 
a la ejecución presupuestal, y a los 
indicadores clave del negocio. Además, 
con comités Financieros, de Riesgos, de 
Créditos y de Cartera mensuales, en los 
que se analiza información de fuentes 
externas provenientes de instituciones 
financieras (Banco de la República, 
Bancolombia) y asociaciones gremiales 
(Asomicrofinanzas) y la obtenida en 
los sistemas de información de la 
Corporación. 
• Gestión ética de los recursos de aliados 
y cooperantes, y de los ingresos del 
negocio de microfinanzas: Interactuar 

garantiza un manejo transparente y 
eficaz de los recursos que recibe y 
obtiene de la prestación de sus servicios. 
Contamos con la revisoría fiscal de 
Ernst & Young, quienes certifican que 
los estados financieros reflejan la 
realidad financiera de la Corporación. 
También tenemos definidos procesos de 
Auditoría Interna que permiten verificar 
de manera permanente que Interactuar 
opera con niveles de control interno 
adecuados para generar la suficiente 
confianza en nuestros aliados y grupos 
de interés. Así mismo, tenemos como 
política corporativa un Sistema De 
Autocontrol y Gestión del Riesgo de 
Lavado de Activos Y Financiación Del 
Terrorismo (SARGLAFT) demostrando 
nuestro compromiso con las causas 
sociales y el desarrollo del País.
• Dividendo Social: Para Interactuar y 
sus integrantes es claro que su propósito 
fundacional ha sido y es inherente 
al impacto social. Es importante 
cuantificar el impacto social para 
nuestros grupos de interés, con el fin 
de definir objetivos claros que permitan 
aumentar el alcance de dicho impacto y 
una manera de hacerlo es a través del 
Dividendo Social. 
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Definimos el Dividendo Social como los recursos que se movilizan y entregan a la sociedad 
de diferentes maneras, a través de proyectos que intervienen comunidades fortaleciendo 
capacidades y fomentando el desarrollo y empoderamiento particular y comunitario; y a 
través de la prestación de servicios de conocimiento que, de manera integral, se ofrezcan 
en conjunto con servicios de crédito.

El Dividendo Social está compuesto de los ingresos que se reciben de inversionistas 
sociales y los obtenidos en la prestación de servicios de conocimiento más los recursos 
que la Corporación destina para el funcionamiento de las diferentes áreas que gestionan 
y hacen posible esos proyectos sociales y que crean y posibilitan ofrecer estos servicios 
de conocimiento. Además, incluye los recursos movilizados por concepto de premios e 
incentivos que se entregan a la comunidad en el marco de proyectos de inversionistas 
sociales.

Nuestro Dividendo Social es actualmente una buena medición indicativa que da cuenta 
del impacto social de los proyectos y alianzas con inversionistas sociales y la prestación 
de servicios de conocimiento. Estamos identificando una metodología que también 
nos permita estimar el impacto positivo y social que el microcrédito tiene en nuestros 
empresarios en las zonas del país donde la Corporación ha tenido y tiene presencia.  

• Gestión de aliados claves para el negocio: Sabemos que en el mundo hay personas 
dispuestas a invertir su dinero en diferentes iniciativas orientadas al mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas y a la transformación positiva de la sociedad. También 
existen plataformas y aliados que canalizan estas voluntades y generan conexiones que 
facilitan ese alcance deseado.

Desde 2010 la Corporación mantiene un acuerdo de cooperación con Kiva, que le permite 
obtener recursos para llevar a cabo su propósito fundacional mediante la colocación de 
microcréditos. El número de microcréditos fondeados mediante este acuerdo asciende 
a 25,715 al cierre de 2018.

En los últimos años, el número y monto fondeado por Kiva fue:

Género
2015 2016 2017 2018

MMCOP Cantidad MMCOP Cantidad MMCOP Cantidad MMCOP Cantidad
Hombre $2.264 1.486 $2.092 1.554 $2.091 1.483 $3.974 2.912

Mujer $4.047 2.531 $4.192 2.919 $2.881 1.861 $5.858 3.956

Total $6.311 4.017 $6.284 4.473 $4.972 3.344 $9.832 6.868

Fortalecemos capacidades y 
fomentamos el desarrollo y 

empoderamiento particular y 
comunitario.



105 Informe de sostenibilidad 2018

Mecanismos de evaluación y seguimiento

• Estamentos de control interno, como la Asamblea de Asociados, la Junta Directiva 
y sus comités de Riesgo y Financiero, un área de Auditoría Interna, y una Línea Ética 
independiente. 
• Balance Scorecard, con métricas mensuales que indica la situación de la Corporación 
frente a los resultados esperados; lo que permite realizar un estricto seguimiento a las 
variables e indicadores clave de cada negocio para tomar decisiones oportunas, eficaces 
y coherentes con el negocio. 
• Informe de Gestión Mensual para la Junta Directiva: cada mes se prepara un informe 
con los principales indicadores e información económica de la Corporación a la Junta 
Directiva, lo que permite hacer seguimiento a la gestión administrativa, financiera y 
social, facilitando el conocimiento de la institución y la toma de decisiones
• Equipo de Servicio al cliente, que atiende y hace seguimiento formal a las PQRS de 
nuestros clientes.
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Resultados 2018
(Metas ODS  8.1, 8.3, 10.2, 10.3, 17.16, 17.17)

• Cumplimiento del presupuesto de excedentes en un 135%, frente a un 110% del año 
anterior, lo que garantiza la solidez financiera de Interactuar y el impacto positivo de 
nuestros servicios.
• Movilización de recursos para servicios de conocimiento y redes por valor total de 
$12,600 millones, correspondientes a $6,695 millones de pesos por parte de los 
inversionistas sociales frente a $8,462 millones en 2017; y $5,194 millones provenientes 
de recursos propios de la Corporación frente a $3.388 millones de pesos del año anterior. 
• Los resultados financieros de Interactuar demuestran nuestro compromiso con 
la sostenibilidad, que se refleja en el balance entre nuestro desempeño financiero e 
impacto social. (102-7, 201-1). 

Indicadores financieros que generan impacto

Indicador Resultado 
2016

Resultado 
2017 Meta 2018 Resultado 

2018 Meta 2019

Créditos 
colocados 35,769 34,863 38,614 34,818 40,232

Monto de 
colocación $124,068 $125,034 $137,755 $134,468 $157,651

Ingresos 
totales $64,900 $78,312 $81,842 $75,327 $89,063

Egresos $55,808 $68,385 $77,613 $69,811 $84,227

Margen 
EBITDA 17.1% 12.1% 7% 7.7% 8.1%

ICV % 4.4% 4.7% 4.5% 4.6% 4.8%

Eficiencia 
del gasto 

operacional
19% 13.8% 7.4% 8.3% 8.5%

Cifras en millones de COP
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Cifras en millones de COP

Estados de situación financiera
Indicador Resultado 2016 Resultado 2017 Resultado 2018

Activos corrientes $80,378 $87,064 $95,174

Activos no corrientes $108,501 $112,001 $120,810

Total activos $188,878 $199,065 $215,986

Pasivos corrientes $63,013 $54,212 $58,855

Pasivos no 
corrientes $37,201 $46,269 $53,030

Total pasivos $100,213 $100,481 $111,886

Patrimonio $88,665 $98,584 $104,100

Total pasivos y 
patrimonio $188,878 $199,065 $215,986

Estados de resultado integral

Indicador Resultado 
2016

Resultado 
2017 Meta 2018 Resultado 

2018 Meta 2019

Excedente 
bruto $14,982 $14,710 $14,811 $14,311 $16,150

Excedentes 
antes de 
impuesto

$9,250 $9,930 $4,228 $5,516 $4,836

Excedente 
procedente 

de 
operaciones 
continuadas

$9,092 $9,927 $4,069 $0 $0

Otro 
resultado 
integral

-$14 -$8 $0 $0 $0

Total 
resultado 
integral

$9,078 $9,919 $4,069 $5,516 $4,836

Cifras en millones de COP
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• Los inversionistas sociales confían en la solidez financiera, gestión ética de los recursos 
y aporte social de nuestros servicio y programas, lo que se refleja en sus aportes e 
inversiones.

• Nuestros ingresos provienen principalmente de los servicios financieros.  

Los 5 inversionistas sociales con mayor aporte monetario

#
2016 2017 2018

Cooperante Valor Cooperante Valor Cooperante Valor

1 Actec $1,070 Municipio de 
Medellín $2,203 Compensar $786

2 Bancóldex $315 Comfama $2,006 Actec $778

3 Comfama $190 Compensar $1,042

Departamento 
para la 

Prosperidad 
Social -DPS

$544

4 Municipio de 
Medellín $152 Chemonics $693 Chemonics $376

5
Departamento 

para la 
Prosperidad 
Social -DPS

$151 Actec $518 Municipio de 
Medellín $374

Fuente de los fondos por categoría (NGO8)

Categoría 2016 2017 Meta 2018 2018 Meta 2019

Prestación 
de servicios $6.971 $11.959 $11.594 $7,414 $10,924

Crédito $55.683 $61.420 $63.787 $61,335 $71,728*

Recursos 
Propios $8.387 $9.078 $9.919 $9,919 $5,516

Cifras en millones de COP
* Tomado como Ingresos Capital Financiero (Intereses + Comisiones + Recuperaciones de Cartera)

Cifras en millones de COP
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Dividendo Social

(Valores en MMCOP) 2016 2017 2018 2019 p
Ingresos IS + Serv 
Conocimiento 1:1 $3.662 $9.173 $7.406 $10.924

Inversión Social $3.023 $3.388 $5.194 $6.068

Recursos MovilizDividendo 
Socialados IS* $179 $1.492 $590 $2.300

Dividendo Social $6.864 $14.053 $13.190 $19.292

*Los recursos movilizados por Inversionistas Sociales no se registran en la contabilidad de la de la Corporación.

• Realizamos inversiones por $1.375 millones de pesos en proyectos internos, orientados 
a la mejora continua, el desarrollo de modelos de atención de inversionistas sociales y el 
relacionamiento con nuestros clientes.  También se realizaron inversiones en tecnología 
por un total de $1,637.4 millones entre honorarios, licenciamiento, arrendamiento y 
compra de equipos.

Interactuar no recibió dineros del Gobierno Nacional para la ejecución de su operación, 
la participación de los gobiernos locales, departamentales y nacionales se ha hecho 
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. 
(201-4)

La Corporación Interactuar en cumplimiento con el artículo 87 de la ley 1676 de 2013, garantiza 
la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores con quienes se 
relaciona. 

Retos 2019
• Inversión en tecnología de por lo menos $1,728 millones para preparar 
a la Corporación frente a los retos, como la integración de los sistemas de 
información de la corporación, desarrollo de canales digitales de conocimiento 
y crédito, entre otros.
• Inversión en Proyectos internos, la nueva meta para el año asciende a 
los $2,392 millones de pesos,  de los cuales $617 millones corresponden a 
inversiones en tecnología.
• Movilizar un total de $16,992 millones de pesos para servicios de 
conocimiento y redes con los aportes de inversionistas sociales y recursos 
propios de la Corporación. 
• Continuar consolidando una posición patrimonial que permita fondear bajo 
las mejores condiciones las operaciones de microcrédito y otras inherentes a 
la Corporación, manteniendo una relación de Endeudamiento alrededor del 
50%.

Cifras en millones de COP
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4.3 Gestión integral de riesgos sociales y económicos
(102-11, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31, 103-1, 103-2)

Nuestro pilar fundamental es la creación de una cultura de gestión de riesgos para la toma de 
decisiones en todos los niveles de la Corporación, fomentando el autocontrol de los procesos 
con el fin de mitigar el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos 
trazados. 

Por lo tanto, este año creamos la Jefatura de Riesgos, con el principal objetivo de identificar, 
validar y gestionar los riesgos de crédito, operativos y de lavado de activos y financiación a los 
que está expuesta la Corporación.

Importancia

En un Sistema de Administración de Riesgo todos los niveles de la Organización deben tener 
un rol definido y una responsabilidad asignada, partiendo de su Junta Directiva que definirá 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, promoviendo que el equipo de colaboradores 
incorpore la gestión de riesgo en la toma de decisiones en cada uno de los procesos, proyectos 
y estrategias corporativas.
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Líneas de gestión y resultados 2018
(102-31, 103-2)

• Identificación: Se realizó con una firma 
externa el diagnóstico sobre la gestión 
de riesgos que debe implementar 
Interactuar, se actualizaron los riesgos 
de cada proceso y por grupos de interés 
(clientes, accionistas, Junta directiva y 
líderes de proceso) y se incorporaron a 
nuestro modelo de gestión. 
Se formularon planes de acción para 
mitigar la criticidad de cada riesgo 
identificado, de los planes propuestos se 
ejecutó el primero que consistió en crear 
la Jefatura de Riesgos, conformada 
por un Jefe de Riesgo, un analista de 
cuantificación de riesgo, un analista de 
riesgo de crédito y un analista de riesgo 
operativo y LAFT. 
Se realizó la primera reunión del Comité 
de Riesgos de la Corporación, que 

estará conformado por cinco miembros 
de la alta dirección incluyendo al menos 
dos de la Junta Directiva, el Jefe de 
Riesgos será responsable de proponer 
el reglamento de operación del 
comité, acordar la agenda y programar 
reuniones trimestrales. 
• Modelo de gestión: Busca adoptar un 
modelo de gestión de riesgos acorde al 
nivel de madurez del tema en Interactuar 
y con la aprobación del Comité de 
Riesgos, con el fin de implementar los 
siguientes modelos econométricos 
dentro del ciclo de crédito:
» Score de iniciación: deberá entregar 
un puntaje de los solicitantes de 
crédito discriminados de menor 
a mayor riesgo con las variables 
demográficas y demás variables 
registradas en la base de datos de 
clientes con la que cuenta Interactuar.
» Score de Cobranzas: deberá 
entregar un puntaje de los clientes 
clasificándolos desde los clientes con 
mayor probabilidad de recuperación 
a los que tienen menor probabilidad 
de recuperación por cada una de las 
alturas de mora en las que se gestiona 
la cartera.
» Score de Comportamiento: 
clasificación de los clientes vigentes 
que permita determinar su nivel 
de riesgo y detectar los mejores 
clientes que pueden tener estrategias 
comerciales diferenciales, 
manteniendo unos niveles de 
crecimiento de cartera acordes con 
el perfil de riesgo que establezca la 
Junta Directiva.
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Gobierno de Riesgo: Se orienta a implementar el modelo de 3 Líneas de Defensa que consiste 
en:

1. Establecer las funciones de Interactuar frente al riesgo y el control, determinando y 
ratificando los roles para lograr una coordinación eficiente en la ejecución del día a día 
de la empresa, identificando las funciones, áreas responsables y flujos de comunicación 
para dar claridad sobre el alcance en la toma de decisiones de la empresa. 
2. Cultura, con estrategias de capacitación, y campañas de comunicación y divulgación 
de eventos de riesgo materializados que permitan generar conciencia de manera que en 
la ejecución de actividades del día a día se tenga en cuenta el componente de gestión de 
riesgos.
3. Metodología con el desarrollo y continuidad en la implementación de sistemas de 
administración de riesgo para mitigar riesgos de crédito, operacionales y de Lavado de 
Activos y Financiación de Terrorismo.

Mecanismos de evaluación y seguimiento

• Auditoría interna, se realizan de forma anual como parte del sistema de gestión de 
riesgo y la evaluación del cumplimiento a las políticas y lineamientos establecidos. 
• Índice de cumplimiento de implementación, medirá de forma anual el cumplimiento 
del cronograma, costo y alcance definidos de cada uno de los sistemas de administración 
de riesgo establecidos.
• Matriz de riesgo y planes de acción, se tienen identificados 54 riesgos operativos en 
las diferentes áreas y procesos, los riesgos con la calificación más alta de severidad 
(combinación de probabilidad e impacto), cuentan con un plan de acción que debe 
responder a su mitigación, y el dueño de cada proceso es la persona responsable de su 
ejecución. 

Retos 2019

• Adoptar el modelo de Tres Líneas de Defensa y hacer los ajustes en la 
estructura recomendados, para garantizar la segregación de funciones en las 
áreas, con seguimiento del Comité de Riesgo de la Junta Directiva. 
• Establecer una única metodología para la definición del mapa de riesgos de 
la Corporación que tenga continuidad en el tiempo.
• Promover la cultura de gestión del riesgo en toda la cadena de valor de la 
Corporación, con 2 capacitaciones al año en cada una de las áreas de Interactuar 
midiendo su efectividad a través de pruebas de conocimiento; e implementar 
campañas de divulgación con seguimiento al número de personas impactadas.
• Implementar el Sistema de Administración de riesgo de Crédito y de riesgo 
Operativo. 
• Implementar el Score de Iniciación, el de comportamiento y el de cobranza. 
• Hacer seguimiento a los planes de acción desde la Jefatura de Riesgo.
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La innovación en Interactuar se aborda 
desde un enfoque centrado en el cliente 
(los empresarios), como eje de la estrategia 
corporativa, trabajando alrededor de lo que 
ellos necesitan y demandan. 

Nuestra visión de la innovación se proyecta a 
través de una oferta de servicios integrales 
(financieros, conocimiento y redes), y con 
acciones de mejora permanentes en 
tecnología con sistemas de información, 
actualización de procesos, y metodologías 
de trabajo más ágiles, para llegar a 
los empresarios de una manera más 
efectiva con nuestras propuestas de valor, 
buscando siempre potenciar su mentalidad 
empresarial.

La innovación en metodologías, métodos y 
herramientas es el eje y soporte del diseño 
de productos, la introducción en técnicas 
asociadas al design thinking, lean startup, 
diseños de propuestas de valor, corresponden 
a nuevas maneras de emprender tareas 
complejas con formatos agiles, novedosos y 
atractivos para los empresarios. 

Importancia

La innovación se ha convertido en un 
componente clave en el desarrollo de 
productos, en la actualización de herramientas 
y en las metodologías de trabajo para poder 
ser más competitivos con las necesidades 
de nuestros empresarios e inversionistas 

sociales. Entendemos que es un concepto 
que nos reta a seguir atentos, a diseñar 
productos y proyectos diferenciadores, y 
a seguir fortaleciendo internamente una 
cultura de innovación.

Líneas de gestión 

Sustentados en la identidad y estrategia 
de la Corporación e inspirados en las 
más importantes Escuelas de negocios 
del mundo1, las cuales se centran en el 
desarrollo de pensamiento y habilidades 
directivas en líderes empresariales, hemos 
estudiado esquemas para movilizar en 
nuestros empresarios una transformación 
de su gestión gerencial y empresarial, ya que 
frecuentemente requieren empoderamiento 
y visión para iniciar o potenciar procesos de 
estabilización y crecimiento que promuevan 
la permanencia de su unidad productiva. 

1 Dentro de las escuelas de negocio consultadas están 
Harvard, IESE, London School of Economics and Political 
Science (LSE), INALDE Business School, Durham University 
Business School.

4.4. I+D+i – Investigación, desarrollo e innovación
(102-15, 103-1, 103-2)

Nuestra visión de la 
innovación se proyecta 
a través de una oferta 

de servicios integrales 
(financieros, conocimiento 

y redes).
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La Innovación en nuestros servicios se gestionó a través de diferentes iniciativas: 

1. Formación empresarial en la microempresa cultural, urbana y agro

• Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH): Somos 
pioneros en Colombia en la formación en temas empresariales desde el fundamento 
académico, para lo cual reactivamos la IETDH a través del diseño y registro de programas 
académicos con enfoque empresarial, pasando así del enfoque anterior con programas 
técnicos para la empleabilidad a programas orientados a la misión de Interactuar. 
• Diseño del Método Base de Aceleración Agro/ Nivel 3 – Asociatividad: Diseño 
de producto orientado a desarrollar las habilidades personales y comerciales del 
agroempresario, con una visión estratégica e impulsando su liderazgo con el fin de 
fortalecer procesos asociativos que faciliten el desarrollo de capacidades, la cooperación 
en las cadenas productivas, la comercialización y la competitividad de las agroempresas 
y del sector agropecuario. 
• Productos para el sector Cultura: Como respuesta a la marcada tendencia en economía 
naranja y con un equipo interdisciplinario, estructuramos dos productos para las áreas 
audiovisuales, artes visuales y escénicas y música; uno de alistamiento que busca 
acompañar el desarrollo de la mentalidad empresarial y la generación de valor, y otro de 
aceleración que brinda acompañamiento para el desarrollo de habilidades gerenciales y 
el crecimiento empresarial. 
• Producto de Iniciación: Diseño de producto que tiene tres componentes enfocados a la 
etapa de creación de empresa, ideación, modelación y puesta en marcha. 
• Producto Centro para la Calidad de los alimentos enfocado en el cumplimiento 
normativo: Este producto tiene tres alternativas: plan básico, plan ajustado, plan 
complemento, las cuales buscan que los empresarios cumplan con los requerimientos 
normativos para reducir el riesgo del cierre de establecimientos por incumplimiento.  
• Producto Agrocuentas: Este producto de conocimiento desarrollado para el proyecto 
Finanzas Rurales, tiene como propósito brindar una propuesta de conocimiento con 
materiales didácticos que contribuyan a la autogestión o autoformación, como alternativa 
para atender la ruralidad dispersa. 
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2. Diseño de productos financieros 

• Modelo de Atención – Financiamiento de Cadenas de Valor: Con acompañamiento del 
Programa de Iniciativas Rurales -IFR-USAID y con el propósito de mejorar la eficiencia en 
la oferta de servicios financieros a zonas rurales con vocación productiva, implementamos 
la Metodología de Financiación a Cadenas de Valor, una alternativa al análisis crediticio 
tradicional individual. Esta metodología nos permite acercarnos en forma más eficiente 
al otorgamiento de servicios financieros, y conjuntamente con Inversionistas Sociales 
prestar un modelo de atención claro, diferenciador y de valor agregado para todos los 
actores de la Cadena.  

Esta metodología es una estrategia diferencial de abordaje a una cadena productiva de 
cualquier sector, en la cual se identifica una empresa (líder – ancla), que por su naturaleza 
“conecta” con todos los eslabones de interés en la cadena, puede ser productores, una 
asociación de base, una empresa transformadora, centro de acopio, comercializadora, 
entre otras.

Resultados 2018

• Reactivación de la Institución de Educación para el trabajo y el desarrollo Humano 
(IETDH) a través del diseño y registro de los programas académicos Más Ventas y 
Gestiona Tu Gente ante las Secretarías de Educación de Bello y Medellín. El piloto de los 
dos programas académicos se realizó en el municipio de Bello con 37 empresarios.
• Piloto del componente de ideación del producto de Iniciación, que permite al 
emprendedor identificar sus capacidades y el potencial de su idea de negocio.
• 26 líderes de 12 asociaciones ubicadas en la cuenca del Norte Antioqueño participaron 
en el piloto del Método Base de Aceleración AGRO / Nivel 3 – Asociatividad.
• Diseño y validación de prototipo del Centro para la Calidad de los Alimentos enfocado 
en el cumplimiento normativo, y del producto Agrocuentas.
• Diseño de 20 nuevos productos de conocimiento en el portafolio de servicios, que 
incluye los dos programas académicos.
• Aplicación del Modelo de Atención – Financiamiento de Cadenas de Valor, el objetivo 
estratégico de la empresa ancla era actualizar ante el ICA el registro de predios 
productores de vegetales para exportación en fresco, de acuerdo con la Resolución ICA 
448 del 20 de enero de 2016. De la mano de la Fundación Corbanacol, que agremia 649 
productores de plátano a quienes brinda asistencia técnica y compra de la producción 
para mercados internacionales; Interactuar ofreció su servicio de Crédito y el seguro 
Progresa, un servicio único, innovador y diferenciador en el mercado de seguros en 
Colombia con cobertura contra vientos fuertes por el cambio climático.
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Mecanismos de evaluación y seguimiento 

• La certificación ICONTEC de los productos de capacitación, evalúa de forma integral 
el proceso de diseño de producto desde la planeación hasta la verificación (ciclo PHVA), 
dando como resultado para este año cero no conformidades. 
• Medición, evaluación y análisis interno de los indicadores definidos para el proceso de 
diseño de producto en términos de cumplimiento, validación y verificación técnica del 
diseño.

Retos 2019

• Implementar el uso de tecnologías como herramienta de aprendizaje.
• Explorar/implementar canales de servicios de crédito que permitan mayor 
inclusión financiera, mediante la originación masiva y más eficiente de créditos, 
de diferentes sectores de la población (como mujeres, personas de estratos 
socioeconómicos bajos, personas que viven en zonas rurales, entre otros) y 
mayor cobertura, como ejemplo: Crédito Digital (FinTech).
• Desarrollar nuevos productos para el sector agropecuario (cadenas de valor).
• Desarrollar producto para pequeña empresa, lo que nos permitirá llegar a 
más empresarios que están en un proceso de crecimiento
• Analizar la pertinencia de proteger la propiedad intelectual, de las metodologías 
propias de la Corporación.
• Pilotear e implementar los productos para el sector de Cultura que se 
encuentran diseñados, entre ellos el Método Base de Aceleración para este 
sector.



118 Informe de sostenibilidad 2018

4.5 Gestión Ambiental
(301-2, 302-1, 303-1, 305-5, 306-2)

Interactuar busca fortalecer el compromiso ambiental corporativo con miras a la sostenibilidad 
ambiental, mediante la implementación de buenas prácticas, acciones e iniciativas que 
permitan orientar, alcanzar y mantener un comportamiento responsable y reducir el 
impacto de nuestras actividades sobre los recursos naturales, en el marco de la normatividad 
ambiental vigente. Por primer año, reportamos nuestra gestión ambiental y la línea base para 
la Corporación.

Buscamos minimizar el riesgo operacional, mejorando la actuación y la aplicación de 
lineamientos ambientales, para el manejo integral de residuos sólidos (aprovechables y 
no aprovechables), la correcta implementación de la Política Pública de la Gestión Integral 
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), entre otros. Por otro lado, 
durante el 2018 formulamos nuestro Plan de Movilidad Empresarial Sostenible (Plan MES) de 
conformidad a la Resolución Metropolitana 1379 de 2017.

Damos cumplimiento al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015 y normas asociadas, bajo un enfoque preventivo, evitamos algún 
incumplimiento ambiental e incurrir en procesos sancionatorios ambientales que se puedan 
derivar de inadecuados procesos y prácticas, según lo dispuesto por la ley 1333 del 2009 que 
dictamina el procedimiento de seccionamiento ambiental. 

Importancia 

La gestión ambiental nos permite estar atentos y gestionar de forma oportuna los riesgos 
asociados a la normativa ambiental, a la vez que promueve la implementación de buenas 
prácticas ambientales en las actividades diarias de Interactuar, aportando así a la sostenibilidad 
del territorio, al reducir nuestros impactos sobre los recursos naturales; lo que se refleja en 
la buena imagen y reputación de la Corporación con los grupos de interés como nuestros 
colaboradores, empresarios, inversionistas y autoridad ambiental competente.  

Líneas de gestión 

• Cuantificación de consumos de agua y energía:  Consolidar una plantilla de registro 
con la información mensual de las facturas de servicios públicos sobre los consumos 
de agua y energía, con el fin de identificar las fuentes de mayor impacto para definir 
acciones que permitan optimizar esos consumos. 
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• Iniciativas tecnológicas para 
disminuir el consumo energético: El 
uso de tecnologías de energía limpia 
contribuye con la sostenibilidad 
ambiental corporativa, por lo cual, 
comenzamos la implementación de 
iniciativas para disminuir el consumo de 
energía y la generación de emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI), lo que 
además traerá beneficios económicos a 
la Corporación.
• Consumo de Agua: Concientizar a 
los colaboradores de la Corporación 
como herramienta de gestión para 
reducir el consumo de agua, mediante 
campañas de sensibilización ambiental 
y adecuaciones físicas como la 
instalación de ahorradores en la grifería 
de los baños. 
• Sensibilización ambiental: Generar 
en los colaboradores conciencia sobre el 
impacto a nuestro planeta, así como un 
cambio en la mentalidad y compromiso 
frente al cuidado de los recursos 
naturales. 
• Manejo integral de residuos: Prevenir 
y reducir la generación de residuos en 
la Corporación con el fin de 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:  Formular e implementar 
el PLAN MES 2018, utilizando 
las herramientas metodológicas 
disponibles en la plataforma PEMS 
SIM del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá (AMVA), para generar 
un diagnóstico de movilidad de los 
empleados por los diferentes medios de 
transporte y establecer una estrategia de 
movilidad enfocada en la racionalización 
del uso del vehículo particular, con el 
fin de disminuir las emisiones de CO2 
generadas.
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Mecanismos de evaluación y seguimiento

• La coordinadora de gestión ambiental de la Corporación es responsable de evaluar 
semestralmente los temas ambientales, mediante verificaciones internas, outsourcing 
ambiental y revisión externa de la autoridad ambiental AMVA cuando se considera 
necesario a través de visitas de control y seguimiento.
• Revisión en abril de la implementación de la estrategia de pico y placa ambiental que 
inicia el 15 de enero de 2019, para verificar y garantizar la reducción en emisiones de CO2.
• Caracterización de residuos realizada en la sede principal de la Corporación, cuantificando 
por áreas las cantidades de residuos generadas y el porcentaje de cumplimiento de la 
separación en la fuente de los residuos.

Resultados 2018

Tomamos como punto de referencia la sede principal, ubicada en Bello Antioquia, la cual 
genera el mayor impacto ambiental por el número de empleados y los diferentes procesos 
realizados en la Corporación. 

• Instalación de sensores de movimiento para el apagado automático de luminarias 
en el edificio Centro empresarial, el edificio Fundadores, los talleres 5, 6, 7 y 8; y cambio 
gradual a luminarias tipo led, logrando un consumo promedio año de 26.560 KWh/mes.
• Instalación de 240 paneles solares en la sede principal con una capacidad de 66 kWp, 
este proyecto busca disminuir el consumo energético en un 30% medido en kilovatios/
mes. Los paneles empezarán a operar en marzo de 2019 y traerán beneficios como 
ahorros anuales en costos por el orden de los $40 millones de pesos, y un beneficio 
ambiental al reducir la emisión de (35.3 Ton CO2), equivalente a 177 árboles protegidos 
según los estudios realizados por la empresa externa de Energía Solar. (302-1)

Indicador Resultado promedio 
año 2018 % Disminución Meta  2019 promedio 

año 
Consumo de energía 

(KWh/mes) 26.560 30% 18.592

Indicador  2018 % Disminución 
Consumo de agua (m3) 331 3974

• La línea base de consumo de agua de la Corporación fue medida para la totalidad de los 
empleados y cursos de la sede principal.
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• Realizamos campañas mensuales de sensibilización ambiental dirigidas a los 300 
empleados promedio de la Corporación. Las campañas incluyeron la composición de un 
tema musical y la creación del personaje Don Cuidado, la remoción de las canecas por 
puesto de trabajo para usar canecas comunes de residuos por código de colores, además 
de campañas de minimización de residuos sólidos, ahorro de papel, ahorro energético 
por el uso adecuado de los equipos informáticos.
• Nos sumamos a la comunidad Ciclo Siete, conformada por 700 organizaciones y 
participamos en la Semana por la Sostenibilidad realizada en abril en las que realizamos 
acciones de sensibilización con los colaboradores respecto a temas de diversidad, 
movilidad sostenible, educación, estilos de vida saludable, organización sostenible y 
cultura.
• Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS): El área Ambiental de Interactuar 
formuló el PMIRS en el marco de la Resolución Metropolitana 879 del 2007, lo que nos 
permite identificar el tipo, cantidades, lugares de generación y porcentaje de cumplimiento 
de separación en la fuente de los residuos sólidos en la Corporación. Estos datos serán 
la línea base para dar un correcto manejo a los residuos generados y proyectar acciones 
que permitan fortalecer la gestión ambiental, así como para identificar el tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final, dependiendo su naturaleza. (306-2)

Indicador Resultado 2018 Tratamiento 

Residuos no aprovechables (ton) 37.8 Relleno Sanitario

Residuos aprovechables (ton) 7.62 Gestor de aprovechamiento
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• Manejo integral de residuos, logramos: (301-1)
» Reducir el 70% del consumo de vasos desechables, al cambiar por pocillos de loza 
personalizados. 
» Reducir 23% el consumo de bolsas plásticas al cambiar las papeleras de puestos de 
trabajo por canecas de uso común.
» Implementación de planes posconsumo para el manejo adecuado de los residuos 
generados en Interactuar con gestores autorizados, como el programa para baterías 
Recopila y el programa para los tóner de impresora, obteniendo el certificado de 
disposición final y/o aprovechamiento de los residuos entregados.

• Plan de Movilidad Empresarial Sostenible (Plan MES): El diagnóstico realizado 
determinó que la emisión de CO2 generada por la movilidad de los empleados desde 
el lugar de residencia hasta la sede principal de Interactuar es de 210.59 Ton CO2/año. 
En enero de 2019 se empezará a aplicar el pico y placa ambiental todo el día una vez a 
la semana para los vehículos propios de uso individual, ya que ésta es la estrategia más 
viable para reducir las emisiones de CO2 (Ton/día) generadas por la movilización de los 
empleados; de esta forma, se logrará que por lo menos cuatro veces al mes no ingresen 
a la Corporación la totalidad de los vehículos. (305-5)

Indicador Resultado 2018 % Disminución Meta  2019

Emisiones por transporte 
(ton CO2/año) 210.59 10% 188.9

Retos 2019

• Consolidar un sistema de medición de indicadores ambientales con 
seguimiento mensual y anual.
• Disminuir en un 10% las emisiones de CO2 a la atmósfera al pasar de 210.59 
(Ton/día) a 188.9 (Ton/Día) en la sede principal, con la implementación del Plan 
de Movilidad Empresarial Sostenible (Plan MES). 
• Ahorrar mensualmente del 30% de consumo energético en la sede principal de 
la Corporación con la instalación de los 240 paneles solares con una capacidad 
de 66 kWp, y disminuir 35.3 Ton de emisión de CO2 por consumo de energía 
eléctrica.
• Reducir la generación de residuos sólidos, mediante la promoción de 
campañas ambientales mensuales que incrementen el nivel de compromiso de 
los 300 colaboradores promedio de la Corporación.
• Realizar campañas de sensibilización sobre el consumo del agua de la 
Corporación, adicionalmente a las adecuaciones físicas como la instalación de 
ahorradores en la grifería de los baños. Esto nos permitirá tener una línea base 
de medición de este indicador. 
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5. NUESTRA 
GENTE:
talento y 
corazón
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5.1 Un lugar vibrante para trabajar
(Valoración del clima por los empleados, 102-8, 102-15, 103-1, 103-2, 401-1, 401-2, 401-3)

Con el fin de contribuir al logro del propósito central, gestionamos el talento humano bajo un 
modelo de actuación que contempla los valores, competencias corporativas y cualidades de 
liderazgo definidos por Interactuar. Ofrecemos a nuestra gente oportunidades de crecimiento y 
desarrollo integral para que puedan realizar sus sueños con nosotros y contribuir al desarrollo 
estratégico de la Corporación. 

Talento Humano en Interactuar apoya estratégicamente el logro de los objetivos, mediante el 
despliegue de la estrategia corporativa a través de la gestión de desempeño, el desarrollo del 
liderazgo, el desarrollo integral de nuestra gente y el reconocimiento al aporte individual y 
colectivo. Así mismo, actuamos en el marco de la legislación laboral vigente. 

Importancia

Gestionar el talento nos permite identificar las brechas de desarrollo y proponer planes de 
acción, asegurar el cumplimiento de la legislación colombiana y garantizar equidad en el 
reconocimiento de las prestaciones a las que se tiene derecho. 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.  

Líneas de gestión

• Gestión Permanente de nuestra gente:  Enfoque de valor gestionando los procesos 
de incorporación de talento humano, conocimiento, adaptación al cargo y servicios al 
empleado, para optimizar y automatizar de forma permanente; con el fin de disminuir la 
operatividad y acceder de manera más ágil a la información de cada empleado. En 2018 
impactamos a 540 personas vinculadas a la Corporación con un contrato laboral. (401-2)
• Inteligencia de talento humano: Permite darle a nuestra gente oportunidades de 
crecimiento y desarrollo en un lugar vibrante para trabajar, a partir de formación 
focalizada, retribución integral competitiva y con equidad, gestión permanente del 
clima organizacional, en un ambiente de trabajo sano, seguro y grato para todos los 
colaboradores de la Corporación.  
• Talento Humano Estratégico: Se vincula y se conecta estratégicamente con los objetivos 
de la Corporación, con un equipo de líderes y un equipo humano que practica, despliega, 
alinea y promueve la estrategia organizacional.
• Clima organizacional: Nuestro compromiso permanente con el clima organizacional 
exige la implementación de planes de acción a partir de los resultados de las mediciones 
que realizamos cada dos años.
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Mecanismos de evaluación y seguimiento

• Auditorías internas semestrales a los procesos de nómina, bienestar y contratación.
• Revisoría fiscal 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 adecuado.

Resultados 2018

Empleo para la inclusión: (401-1)

• Este año nuestro equipo de trabajo estuvo conformado por 534 personas. Generamos 
67 empleos nuevos. 

Género 2016 2017 2018
Mujeres 264 66% 307 66% 338 63%

Hombres 134 34% 160 34% 196 37%

Total Colaboradores 398 467 534

• En 2018  vinculamos 67 colaborares con contrato a término indefinido.

Personal distribuido por tipo de contrato

Año Término 
Fijo

Término 
Indefinido Aprendizaje Obra o 

Labor Total
% Fijo y 
Obra o 
Labor

% 
Indefinido

2016 28 354 16 0 398 7% 89%

2017 54 404 9 0 467 12% 87%

2018 39 437 18 40 534 15% 82%

El crecimiento en los contratos de obra o labor se debe a la participación en proyectos, que 
permite a los colaboradores ejecutar actividades bajo un contrato marco, vinculándolos a la 
Organización por el tiempo de duración del respectivo proyecto.
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• 63% de nuestro talento humano son mujeres, un 11% más que el año anterior, lo que 
refleja nuestro compromiso con la inclusión. 

Personal distribuido por género
Año Masculino Femenino Total
2016 134 264 398
2017 162 305 467
2018 196 338 534

Personal distribuido por edad
Años 18 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 65 Total
2016 151 153 72 22 0 398
2017 156 183 96 32 0 467
2018 160 209 117 45 3 534

• Este año el porcentaje de rotación fue de 9.8%, la meta trazada era del 13%.
• Beneficios: Además de los beneficios definidos por la ley, brindamos a nuestros 
colaboradores beneficios adicionales y diferenciales como la prima de vacaciones (296 
personas), prima de navidad (396 personas) y quinquenios (30 personas), además 
de convenios interinstitucionales para actividades de recreación, salud, formación y 
capacitación, como alternativas para nuestros empleados.
• Permiso parental: Acorde con la normatividad vigente, 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 período. El porcentaje del 
retorno de este permiso parental este año fue del 81%, 16 mujeres y 4 hombres. (401-3)

Permiso parental

Contingencia 2016 2017 2018
Días Personas Días Personas Días Personas

Maternidad 1467 17 816 9 1273 16
Paternidad 34 4 39 3 46 4
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Clima organizacional

• Este año la medición de clima organizacional realizada en septiembre logró un resultado 
de 50,7 puntos en la escala de nuestro proveedor Cincel S.A., frente a 43.2 puntos de la 
medición realizada en 2016; lo que evidencia una tendencia positiva y de mejora frente a 
las mediciones anteriores.
• La variable Apoyo del Jefe se destaca por obtener la puntuación más alta entre todas 
las mediciones realizadas. Mientras que la variable Estabilidad presentó desmejora, 
debido a cambios en la estructura organizacional.  Por lo cual, en 2019 se implementarán 
intervenciones de equipo de trabajo, con el objetivo de mantener las buenas prácticas en 
las variables más favorables y replicarlas en los equipos que deben mejorar, para evitar 
que se convierta en un factor de riesgo. 
• Adicionalmente, se brindará un acompañamiento más cercano en su proceso de gestión 
a cuatro grupos con importantes oportunidades de mejora. 
• Así mismo, el análisis de causas de los grupos que obtuvieron muy buenos resultados 
resulta beneficioso tanto para mantener un clima favorable, como para identificar buenas 
prácticas y condiciones, que servirán de base para quienes tengan perfiles inconvenientes.
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Salud y seguridad en el trabajo: (403-1) 

• Acorde con la normatividad vigente tenemos conformados tres comités que promueven 
el cuidado de la salud, la prevención de la enfermedad, y la prevención de emergencias a 
todos los niveles de la Corporación, así como la sana convivencia entre los colaboradores:
» Comité de Emergencias: Conformado por cinco cargos estratégicos de la estructura 
de Interactuar.
» Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (Copasst): Conformado por ocho 
empleados, que representan el 2% del total de la planta.
» Comité de Convivencia Laboral: Conformado por ocho empleados de todos los niveles 
de la Corporación. 

• La tasa de accidentalidad en la Corporación fue de 4.37%, inferior a la calculada en 
2018 por ARL Sura para empresas del sector que fue de 4.64% frente a 5,28% del año 
anterior. Aunque el resultado es inferior a la tasa del sector, estamos ejecutando acciones 
preventivas con el fin de controlar los riesgos prioritarios: 
» Campaña de la cultura del cuidado en temas como seguridad vial, riesgo público, 
pausas activas, prevención de caídas a nivel y actividades físicas deportivas, entre 
otras, que impactaron un 91% del total de los empleados, el 9% restante se incluyó en 
el plan de trabajo del 2019 para alcanzar una cobertura del 100%.
» Capacitación presencial y virtual en seguridad vial para 80% del personal.
» Instalación del software de pausas activas para el 90% de los colaboradores.

Accidentalidad por área y región
Área o región 2016 2017 2018
Laboratorio 2 1 0

Montería - Cóedoba 2 4 3
Itagüí 2 1 0

Bello Parque 1 1 0
Rionegro - Oriente 3 5 1

Centro Medellín 1 1 3
Sede principal - 

Bello 9 9 10

Sincelejo - Sucre 1 1 2
Zona Norte 0 1 2

Urabá 0 1 1
La Dorada Caldas 0 1 1
Magdalena Medio 1

Suroeste 1
Total 21 26 25
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El número de accidentes disminuyó de manera general respecto al año anterior. En la sede 
principal están asignados personal de proyectos que tienen trabajo rural, lo que incrementó 
el indicador en la sede.

Accidentalidad por género
Sexo 2016 2017 2018

Femenino 10 18 16
Masculino 11 8 9

Total 21 26 25

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

Medición de Riesgo Psicosocial

• Comprometidos con la salud mental de nuestros colaboradores, realizamos la medición 
de Riesgo psicosocial, la cual evalúa los riesgos intralaborales, extralaborales y el estrés. 
La aplicación de este instrumento y el análisis de los resultados nos permiten determinar 
el programa a seguir, elaborar planes de intervención y programas focalizados. 

En 2018 implementamos actividades deportivas, de relajación y bienestar que impactaron en 
total 413 personas.
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Equidad y competitividad 

Finalizamos el estudio de equidad y competitividad con el objetivo de desarrollar un sistema 
que permita gestionar estratégicamente la Política de Remuneración Integral, determinando 
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). Los resultados ubican a la Corporación en un nivel 
medio alto en Equidad Interna, lo que quiere decir que el 80% de los colaboradores está en 
equidad salarial, y un nivel alto en Competitividad Externa, lo que significa que el 93% de la 
población de Interactuar está por encima del 80% de la mediana del mercado.

Retos 2019

• Gestión del Desempeño para todos los colaboradores, mediante el despliegue 
y alineación de la estrategia organizacional por niveles y a partir del Balanced 
Score Card.
• Escuela de Liderazgo Interactuar, formar los líderes para que tengan las 
herramientas necesarias para gestionar sus equipos de trabajo.
• Aplicación de los modelos de Gestión de Cambio y Gestión del Conocimiento 
para Asesores Empresariales, Docentes Consultores, Gerentes de Proyectos y 
cargos críticos, claves y expertos de negocio.
• Fomentar la cultura de gestión de procesos y eficiencia organizacional, con 
apoyo metodológico, acompañamiento y empoderamiento a los líderes de los 
procesos para generar conciencia y crear una cultura de excelencia operacional 
donde la eficiencia y la coherencia estratégica serán los pilares fundamentales.
• Creación de una política integral de talento humano que involucre el 
desarrollo humano focalizado, la retribución integral, y el diseño y aplicación de 
políticas de beneficios y bienestar a la medida, a partir de un Mapa de Talento.
• Mantener, mejorar y automatizar los procesos transaccionales de Talento 
Humano a través de la web, como certificados laborales, solicitud de 
vacaciones, certificados de ingresos y retenciones, optimizando la ejecución de 
estos procesos.
• Implementar planes de beneficios flexibles, a través de una plataforma de 
administración de los convenios y el desarrollo de un plan de reconocimientos, 
que responda a las características, perfil y necesidades de todos los empleados 
vinculados con a la Corporación; con el fin de mejorar su bienestar y el de sus 
familias.
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5.2 Desarrollo que fortalece el crecimiento
(103-1, 103-2)

La formación en Interactuar tiene el propósito de fortalecer las competencias que nos hacen 
mejores personas y nos permiten prestar un excelente servicio integral a nuestros empresarios, 
y se implementa a través del plan anual de formación y capacitación que comprende cuatro 
enfoques:  el primero apunta a fortalecer las competencias actitudinales que deben tener las 
personas para desempeñarse en determinado rol, el segundo comprende los conocimientos 
específicos para llevar a cabo sus funciones con efectividad, el tercero corresponde al 
desarrollo de conocimientos que nutran y lleven a la innovación y el mejoramiento de los 
procesos, y el cuarto tiene que ver con el trabajo desde el ser para visibilizar a nuestros 
colaboradores como seres holísticos que se desenvuelven en ambientes familiares, laborales, 
sociales y personales, que a su vez les exigen estrategias en el ámbito emocional. (103-1)

Importancia

Formar a nuestros colaboradores desde una perspectiva integral, viéndolos como individuos 
pertenecientes a una organización, pero también como sujetos que piensan y sienten en otros 
contextos de la vida, nos permite lograr que cada día se conecten más con nuestro propósito 
superior y entregar así un excelente servicio a nuestros empresarios.

El desarrollo del talento y la permanente actualización de conocimientos claves, le permiten a 
Interactuar estar a la vanguardia en la prestación de sus servicios, la innovación en el portafolio, 
y la cobertura a nuevos segmentos, para fortalecer el desarrollo empresarial sostenible.

Líneas de gestión 
(103-2)

• Inducción: Proceso de ubicación y orientación de las personas nuevas que ingresan a la 
sobre el propósito y razón social de la Corporación, generando conocimiento del entorno 
y facilitando el proceso de adaptación.
• Entrenamiento: Se refiere al establecimiento, fortalecimiento y adquisición de 
habilidades (aptitudes) y conocimiento de conceptos claves del cargo.
• Capacitación (Saber): Es el proceso orientado a establecer y fortalecer los procesos 
cognitivos (conocimientos).
• Formación (Ser): Se orienta a la estructuración del desarrollo personal en lo que tiene 
que ver con comportamientos, actitudes y valores.

Resultados 2018

• Empleo para la inclusión: Creemos que todos podemos hacer un buen trabajo en la 
dinámica de la Corporación, sin importar el sexo, la edad, la región, el tipo de contrato y la 
profesión, lo que se refleja en nuestras prácticas de contratación, atracción y fidelización.
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Formación y desarrollo
Año 2016 2017 2018

# Capacitaciones   91 91  98
Horas recibidas  11.220 10.471  9.300

# Asistentes 956 1.185  1.443
# Horas recibidas por 

empleado 11 8  6.5

Número de personas impactadas género femenino 308
Número de personas impactadas género masculino 173

• Este año realizamos la evaluación de desempeño y desarrollo al 100 % de los 
empleados, frente al 98% de 2017. Además, avanzamos en el seguimiento a los acuerdos 
de desempeño realizados por cada líder.
• El Plan Anual de Formación y Capacitación se cumplió en un 123%, con la ejecución de 
98 capacitaciones programadas, frente al 114% de cumplimiento del año anterior con la 
ejecución de 91 capacitaciones programadas.
• Se desarrollaron formaciones para fortalecer competencias blandas en comunicación, 
trabajo en equipo, gestión del cambio, felicidad en el trabajo, lazos, el poder de la 
palabra y liderazgo; y con el fin de fortalecer conocimientos técnicos se capacitó en 
temas como ventas relacional, actualizaciones normativas, actualizaciones tributarias, 
nuevas plataformas, servicio al cliente, certificaciones en nuevas tecnologías, sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Retos 2019

• Implementar un esquema de formación en liderazgo para 60 líderes de 
Interactuar, con el fin de fortalecer en ellos las competencias corporativas, 
la promoción de los valores corporativos y las características de un líder 
Interactuar, como la claridad en los objetivos de la Corporación y garantizar 
su logro, actualización en su campo de responsabilidad y de conocimiento, 
interés por el desarrollo integral de su equipo, su desempeño y su bienestar, 
comunicación y escucha efectiva, entre otros.   
• Implementar un esquema de plan de entrenamientos para los asesores 
empresariales con evaluación de asimilación de conocimientos y con 
componente de desarrollo metodológicos de los contendidos y cierre de brechas 
de los conocimientos de todos los productos de la corporación.
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6. NUESTROS 
GRUPOS DE 
INTERÉS: 
relaciones de 
confianza y 
transparencia
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6.1 Compromiso y diálogo con nuestros grupos de interés
(102-9, 102-15, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

El relacionamiento con nuestros grupos de interés es un tema estratégico y presente en 
las cinco dimensiones de nuestro cuadro de mando integral, de esta forma, gestionamos y 
medimos las diferentes acciones que articulan nuestra gestión con la necesidad directa de 
cada grupo. 

Nuestra esencia social y enfoque de desarrollo empresarial determinan un modelo de 
gestión corporativa que tiene como centro a uno de los grupos de interés más relevantes, 
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. Asimismo, 
nuestros colaboradores como su vehículo para el desarrollo profesional y vocación social, 
y otros grupos de interés como los Inversionistas Sociales, que eligen unirse a Interactuar 
por nuestra capacidad y trayectoria para construir juntos en las temáticas y poblaciones que 
intervenimos con nuestras metodologías. 

Importancia

Conocer e involucrar la experiencia de nuestros grupos de interés con la Corporación, es un 
insumo que nos permite aprender, desarrollar e implementar acciones de mejora continua en 
nuestro quehacer; por eso, contamos con diversos canales de interacción internos y externos 
para escucharlos. Estos aportes son un indicador, que nos evidencia el 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. 

Enfoque para la participación de grupos de interés

A partir del relacionamiento con la Corporación, identificamos nuestros grupos de interés, 
su propósito central y su gobierno corporativo. De esta forma, la participación e intercambio 
con los grupos identificados, se convierte en la base para construir nuestro informe de 
sostenibilidad.  

Mantenemos nuestro compromiso de escuchar de forma permanente a nuestros grupos de 
interés, con el fin de orientar, diseñar y ajustar nuestros servicios, algunas políticas internas 
de compras, gastos, y mejorar procesos. 

A partir del relacionamiento con 
la Corporación, identificamos 

nuestros grupos de interés, su 
propósito central y su gobierno 

corporativo. 
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Grupos de interés identificados

Asociados y Junta Directiva

Composición: 40 Asociados de la Corporación. 
Incluye los 11 miembros de la Junta Directiva.

Propuesta de valor: Asegurar la sostenibilidad 
de la Corporación a través de una gestión ética, 
transparente y responsable, generando impacto 
social.

Interacción y canales de comunicación: 
- Asamblea de Asociados
- Informe de sostenibilidad 
- Reuniones mensuales de Junta Directiva
- Informe de gestión corporativa mensual
- Comités especializados 
- Gestión de medios de comunicación
- Sitio web y redes sociales

Objetivo: Asegurar la gobernabilidad corporativa 
en términos de transparencia, ética y 
sostenibilidad.

 Emprendedores y Empresarios
Composición: 49.924 empresarios adscritos 
a los servicios de intervención de desarrollo 
empresarial

Propuesta de valor: Identificar sus necesidades 
y acompañarlos en su proceso de crecimiento 
empresarial.

Interacción y canales de comunicación: 
- Grupos focales
- Informe de sostenibilidad 
- Oficina móvil
- Asesores empresariales
- Consultores empresariales
- Línea de atención al cliente 
- Campañas y eventos de mercadeo
- Evento Famiempresario Interactuar del Año
- Gestión de medios de comunicación
- Volanteo
- Carteleras corporativas
- Pantallas digitales informativas
- Cartillas especializadas
- E-mails
- Sitio web y redes sociales
- Talleres temáticos
- Oficinas

Objetivo: Potenciar su mentalidad y conectarlos 
con recursos financieros, de conocimiento y 
redes, vitales para su éxito empresarial.
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Inversionistas Sociales (Cooperantes, Aliados y Estado)
Composición: Este grupo varía en número 
anualmente. En 2018 ejecutamos proyectos con 
30 instituciones públicas, privadas, nacionales e 
internacionales.

Propuesta de valor: Impacto social a partir de 
la generación de empleo y productividad en las 
microempresas.

Interacción y canales de comunicación: 
- Informe de sostenibilidad 
- Informes de ejecución
- Evento Famiempresario Interactuar del Año
- Medios de comunicación 
- E-mails 
- Sitio web y redes sociales
- Visitas anuales de relacionamiento
- Pasantías 
- Revista cuatrimestral de Inversionistas 
Sociales

Objetivo: Consolidar alianzas en la ejecución 
de iniciativas que propician alto impacto en 
poblaciones vulnerables a partir del desarrollo 
empresarial a grupos definidos.

Colaboradores

Composición: 534 colaboradores, al cierre de 
2018.

Propuesta de valor: Construir conjuntamente 
un lugar vibrante para trabajar bajo acuerdos de 
confianza, transparencia, ética y productividad, 
que permitan el desarrollo personal y profesional.

Interacción y canales de comunicación: 
- Grupos primarios
- Boletines internos
- Intranet corporativa
- Carteleras 
- 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
- E-mails 
- Informe de sostenibilidad
- Un café con el Director
- Sitio web y redes sociales
- Canal interno Interactuar TV
- Nuestras Raíces
- Salidas de campo para conocer los 
empresarios que acompañamos

Objetivo: Consolidar un equipo interdisciplinario 
que logre la consecución del propósito central, 
a través del proceso de intervención que genera 
desde su rol, fundamentado en los valores, 
competencias y cultura corporativa.
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  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 2018 nos relacionamos con 
6.018 proveedores de productos y servicios.

Propuesta de valor: Relaciones comerciales 
justas y reglas claras de beneficio mutuo, basadas 
en la ética y la transparencia.

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

Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las 
condiciones contractuales de las partes y 
promover prácticas responsables en la cadena 
de valor. 

Este público de interés es seleccionado además de 
los parámetros de calidad, eficiencia y costo, por 
tener prácticas laborales legales y responsables 
que no atentan contra los derechos humanos de 
sus empleados y que garantizan la confiabilidad 
de sus acciones. 

De igual manera como parte de nuestro 
compromiso y apoyo a nuestros empresarios 
atendidos, en la Corporación incorporamos cada 
vez más el uso de sus servicios y la adquisición 
de sus productos para el desarrollo de algunas 
actividades internas, con base en criterios de 
calidad y oportunidad, frente a otros proveedores 
del mercado. 
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Logros 2018

• Realizamos una matriz de riesgos con algunos de nuestros principales grupos 
de interés. Este ejercicio fue desarrollado por un equipo interdisciplinario de líderes, 
coordinadores y analistas quienes identificaron 38 riesgos asociados a los grupos de 
colaboradores, empresarios, inversionistas sociales, asociados y junta directiva, y 
proveedores. Para cada riesgo se identificó vulnerabilidad e impacto, además del plan de 
acción con sus responsables. 
• Ampliamos el ejercicio de materialidad a nuestros Inversionistas Sociales. Este 
fue un reto planteado que se cumplió con una muestra de 5 de los 30 Inversionistas 
Sociales con quienes trabajamos durante 2018. Este ejercicio nos permitió enriquecer 
nuestros aspectos materiales con la visión de lo que es relevante sobre los impactos de 
nuestra gestión para este grupo de interés. Así mismo ampliamos la base de datos de 
colaboradores consultados con 24 personas más que en 2017. 
• Logramos incluir la dimensión ambiental en este informe, aspecto que cada vez se 
hace más importante para los grupos de interés en su toma de decisiones. A pesar de 
que Interactuar no genera impactos ambientales significativos con el desarrollo de su 
labor, se ha comprometido a reducir su huella de carbono, promover internamente una 
conciencia ambiental más comprometida en sus colaboradores y analizar acciones para 
desarrollar con los empresarios acompañados con los servicios. 

Retos 2019

• Ampliar el número de proveedores, empresarios y colaboradores en el 
ejercicio de materialidad o en su validación.
• Realizar con el comité de sostenibilidad una revisión de los grupos de interés 
para incluir a medios de comunicación, Estado y comunidad con quienes 
queremos establecer relaciones más cercanas. 
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6.2 Escuchamos a nuestros clientes
(102-41, 103-1, 103-2, 413-1, NGO1, NGO2, NGO3)

Nuestro propósito es escuchar, orientar y responder a nuestros clientes con excelentes niveles 
de atención y respuestas oportunas a sus requerimientos, contribuyendo a su satisfacción y 
permitiendo crear una cultura interna de mejora, con miras a que estos esfuerzos se reflejen 
en el futuro en una experiencia positiva de servicio.  

Importancia

Implementar mecanismos para conocer las necesidades, inquietudes y opiniones de nuestros 
clientes, nos permite adaptarnos rápidamente a sus necesidades y priorizar las acciones y 
recursos en los aspectos que más impacten su satisfacción. Asimismo, al escuchar a nuestros 
empresarios damos cumplimiento a la normatividad vigente respecto a la protección de los 
derechos del consumidor y el derecho de solicitud respetuosa de información de parte de los 
clientes, evitando riesgos y sanciones.

Líneas de gestión
(103-2, 413-1, NGO3)

• Modelo de servicio alineado a la estrategia corporativa: En 2018 definimos la ruta de 
servicio a partir de la estrategia integral de relacionamiento y servicio de Interactuar, la 
cual se implementará bajo nuestro sistema de gestión, con procesos claros y definidos 
de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF), y medición de la 
satisfacción de nuestros clientes, con el fin de dar trámite  a las necesidades buscando 
su satisfacción y la generación de relaciones a largo plazo. Este modelo contempla la 
definición de la estrategia de servicio, voz del cliente, generación de alertas y planes de 
mejora.
• Generación de alertas tempranas (NGO2): A través de nuestros procesos de medición 
periódica y de análisis de recurrencias de nuestras PQRSF, identificamos alertas 
y opciones de mejora a los canales, productos y servicios, que son presentadas en el 
Comité de Servicio que realizamos cada dos meses y que permiten a la Dirección Ejecutiva 
conocer e identificar a tiempo las situaciones que puedan poner en riesgo las relaciones 
con nuestros empresarios.
• Diagnóstico y mejoras a los canales de atención disponibles: Con el desarrollo de 
canales buscamos alinearnos con las tendencias tecnológicas, llevando la misma 
experiencia de servicio a través de todos nuestros canales, para hacer más eficientes los 
canales comerciales y de servicio. Este año realizamos un diagnóstico de los diferentes 
canales de atención a nuestros clientes que permitió establecer oportunidades y mejoras 
a los canales digitales, con lo cual logramos mejorar el nivel de respuesta por los canales 
de WhatsApp, redes sociales y página web. 
• Ampliar canal de oficinas: A partir de las expectativas de crecimiento de la Corporación, 
se definen estrategias de profundización y expansión que garanticen una adecuada 
cobertura de asesores y sedes.
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Mecanismos de evaluación y seguimiento (NGO3)

• Auditorías anuales externas de los procesos de PQRSF y Medición anual de satisfacción 
del cliente, que muestran la labor y compromiso de la Corporación frente a nuestra 
gestión con los empresarios.
• Comité de Servicio, se ha consolidado como soporte operacional y de seguimiento de 
la gestión para asegurar el logro del desempeño cada dos meses. 
• Encuesta de satisfacción: Por tercer año consecutivo realizamos una medición 
general de satisfacción de los empresarios con nuestros servicios, con una empresa de 
investigación externa, lo que nos permite dar objetividad e imparcialidad a los resultados 
y generar planes de mejora para implementar en la calidad y oportunidad de nuestros 
servicios.

Resultados 2018

• Superamos la meta de satisfacción obteniendo un puntaje del 94,2 frente a 93,1 puntos 
del año anterior, lo que evidencia una mejora en cuanto a nuestro servicio al cliente, 
nuestros canales y productos.
• Revisamos nuestro proceso de quejas y reclamos de manera que todas las peticiones 
de nuestros clientes sean radicadas y queden incluidas en el seguimiento y posterior 
verificación, con el fin de tener un indicador y plantear opciones de mejora.
• WhatsApp y Facebook se posicionaron como canales frecuentes para contactarnos 
con nuestros empresarios llegando en promedio a unos 500 usuarios atendidos, por lo 
que estamos desarrollando un asistente virtual que funcionará desde estas redes y 
prestará servicio 24/7, para solucionar requerimientos básicos de información de los 
servicios y de ubicación de la Corporación. 
• Realizamos 2 auditorías externas para validar nuestro proceso de PQRSF y medir la 
satisfacción de nuestros clientes, con el fin de certificarnos en el sistema de gestión de 
calidad ISO 9001 versión 2015.  Las mediciones fueron exitosas con 0 no conformidades, 
lo que evidencia el alto nivel de satisfacción de nuestros empresarios.

Nivel de satisfacción de los empresarios

Indicador Resultado 
2016

Resultado 
2017 Meta 2018 Resultado 

2018 Meta 2019

Nivel de 
satisfacción 91.5 93.1 93.6 94.2 94.6
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Indicador Resultado 2016 Resultado 2017 Resultado 2018
Gestión de cobro 31% 16% 10%
Mala información 13% 9% 10%

Cuota residual 10% 14% 16%
Incumplimiento de 

condiciones 10% 4% 2%
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Nuestro indicador de PQRSF frente a la gestión de cobro ha disminuido, teniendo en cuenta 
que se están realizando gestiones de cobro más efectivas con ofrecimiento de soluciones de 
pago acorde a las necesidades de nuestros empresarios. 

Durante los años 2017 y 2018 se vienen generando un incremento de PQRSF frente a la 
cuota residual ya que los créditos que finalizan para estos tiempos se vieron afectados por 
variaciones de DTF que cambió el valor de su pago final. Por lo cual, se están generando 
nuevos productos que mitiguen esta naturaleza y campañas informativas que permitan a los 
empresarios tener más claridad frente a estos cambios.

Respecto al manejo y privacidad de la información de nuestros empresarios, para el 2018 no 
se presentaron incumplimientos a la política de privacidad de datos. Esto ha sido gracias a un 
trabajo de formación de nuestros colaboradores al ingresar a la corporación, el monitoreo del 
oficial de privacidad, y las campañas de sensibilización internas.

Retos 2019

Desarrollo de canales:
• Impactar el canal telefónico, WhatsApp y chat de Facebook con el fin de 
llegar a 2.000 clientes mensuales atendidos través de whatsapp y chat 
de Facebook, por medio de un chatbot que entregará información en línea 
y desborde a un agente cuando sea necesario.
• Realizar en enero 2019 el lanzamiento del asistente virtual.
• Mejorar la estructura de la página web, para tener una mejor 
navegabilidad y llegar a 20.000 usuarios. 
• Realizar un estudio de posicionamiento con nuestros clientes con el 
que profundizaremos en la diferenciación de marca y atributos que inciden 
en la decisión y comportamiento de compra de nuestros empresarios. 

Experiencia de cliente: 
• Conociendo los momentos de verdad con nuestros empresarios y 
buscando mejorar la experiencia del cliente con los servicios y productos 
recibidos, este año buscaremos llegar a los acuerdos de servicios 
necesarios para cumplir nuestras promesas frente al cliente, a la vez 
que fortalecemos nuestra cultura de servicio.

Planeación comercial:
• Contar con 5 nuevas sedes localizadas en La Pintada, Lorica, Villeta, 
Ibagué y Envigado, sumando un total de 38 oficinas a nivel nacional, que 
permitirán llevar de forma integral nuestra propuesta de valor a nuestros 
empresarios. 
• Ampliar el equipo comercial a 144 asesores empresariales con la 
llegada 28 colaboradores nuevos que potencializarán la oferta de servicios 
en las nuevas sedes. 
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6.3 Sumamos esfuerzos para generar impacto
(Inversionistas sociales atendidos, Número de proyectos ejecutados, Recursos movilizados, Empresarios servidos 
desde proyectos, 102-15, 103-1, 103-2, NGO6, NGO7)

17
Alianzas para

lograr los 
objetivos

Nuestra visión es que Interactuar sea un generador de sinergias institucionales que, a través 
de programas y proyectos de alto impacto económico y social, transformen la calidad de vida 
de los empresarios colombianos, llevando los servicios de la Corporación a los lugares que 
más necesita Colombia, promoviendo la inclusión, generación de riqueza y equidad.

Nos enfocamos en entidades privadas y públicas, nacionales e internacionales, interesadas en 
desarrollar proyectos de alto impacto social que integran servicios financieros y no financieros 
para el desarrollo empresarial colombiano, a través de la generación de ingresos y de empleo.

Interactuar brinda sus servicios a empresarios en 4 departamentos (Antioquia, Córdoba, 
Caldas y Sucre), y a través de inversionistas sociales este año estuvimos activos con proyectos 
en cuatro departamentos más (Nariño, Cundinamarca, Caquetá, Valle del Cauca) para un total 
de ocho departamentos de Colombia en 2018.

Además, en 2018 profundizamos en servicios financieros con cadenas de valor agropecuarias, 
y en emprendimiento cultural en el marco de la economía naranja atendimos a través de dos 
proyectos 300 artistas (150 en Medellín y 150 en Urabá), igualmente fortalecimos todos los 
servicios de conocimiento. 

Interactuar brinda sus 
servicios a empresarios en 4 
departamentos de Colombia.
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Importancia 

Nuestra estrategia de integralidad se intensifica gracias a los inversionistas sociales que 
contribuyen al desarrollo de proyectos y programas que integran los cuatro capitales para 
nuestros beneficiarios (emocional, financiero, conocimiento y redes) generando impactos 
económicos y sociales positivos en las comunidades que atendemos. Con su aporte 
incrementamos la cobertura y profundizamos los servicios de la Corporación, especialmente 
al ofrecer nuestro portafolio en lugares donde no tenemos presencia con oficinas.

Somos articuladores de conocimientos y capacidades al interior de Interactuar y del 
ecosistema de emprendimiento del País. De manera que el Gobierno, la empresa privada y 
aliados internacionales, trabajemos juntos por el desarrollo empresarial de las personas con 
menos oportunidades. Este trabajo interinstitucional propicia aprendizaje organizacional que 
nos lleva a desarrollar nuevos conocimientos y capacidades.
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Líneas de gestión
(103-2, NGO6, NGO7)

• Identificación de oportunidades y 
alianzas: 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. La Dirección de Inversionistas 
Sociales identifica objetivos comunes 
con otras instituciones para llegar 
a más geografías, impactar a más 
personas y multiplicar efectos positivos 
en el desarrollo empresarial por 
medio del diseño e implementación de 
proyectos que generan oportunidades 
para crear o consolidar microempresas, 
materializando nuestra misión 
institucional. En 2018 fortalecimos el 
equipo de trabajo, con una analista de 
alianzas y una asesora agroempresarial.
• Gestión de relaciones: Gestionamos 
relaciones confiables y duraderas con 
instituciones con las que compartimos 
objetivos, principios y/o intereses; 
desarrollando redes locales, nacionales 
e internacionales, que permitan llegar 
con nuestro modelo integrado de 
empoderamiento empresarial con sus 
4 capitales a más lugares del País, 
para mejorar la calidad de vida de los 
empresarios, generando potencial de 
desarrollo, riqueza y equidad. Esto 
implica entender la realidad de cada uno 
de los inversionistas sociales actuales y 
potenciales para facilitar sus objetivos 
institucionales. 
• Formulación de proyectos: Tenemos 
la capacidad de diseñar intervenciones 
integrales en distintas geografías 

con enfoques pertinentes para cada 
comunidad, articular los intereses 
y recursos de diferentes entidades 
en pro de un propósito común de 
emprendimiento o fortalecimiento 
empresarial para mujeres, desplazados, 
víctimas, reincorporados, cuidadores, 
población en situación de discapacidad, 
jóvenes, otros, y temáticas tales como 
ruralidad, cadenas productivas, medio 
ambiente, redes comerciales, entre 
otros; nuestro equipo de Identificación 
de oportunidades y los analistas de 
formulación se encargan de transformar 
oportunidades en proyectos. 
• Ejecución de proyectos: 
Implementamos proyectos que 
brindan tranquilidad jurídica por el 
impecable manejo de los recursos 
y la transparencia en los procesos 
administrativos. Tenemos la capacidad 
de aliarnos con proveedores que 
mantienen nuestro sello de trabajo y 
nos permiten ampliar nuestra cobertura 
geográfica. Procuramos la coherencia, 
consistencia y rigor metodológico en 
la ejecución de los proyectos con las 
buenas prácticas de gestión de proyectos 
de la Corporación. Nos adaptamos a las 
realidades del entorno y ajustamos los 
proyectos a esas realidades.
• Difusión de resultados y 
aprendizajes: Ser una plataforma 
requiere abrirnos al mundo, creando 
alianzas con otras organizaciones y 
fortaleciendo las existentes. 
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Mecanismos de evaluación y seguimiento 

• Empresarios servidos e integralidad en los servicios, se contabilizan los beneficiarios 
de los proyectos ejecutados en el año.
• Satisfacción de Inversionistas Sociales, con el objetivo de construir relaciones 
duraderas, y recibir retroalimentación sobre los servicios prestados por inversionistas 
sociales, realizamos a través de una firma especializada, entrevistas a distintas entidades 
privadas, públicas y cooperantes internacionales.
• Índice de Desempeño de Proyectos IS, mide el alcance, tiempos y presupuestos de los 
proyectos con inversionistas sociales. 
• Ingresos, el monto total de los convenios y contratos firmados en el año se denomina 
recursos movilizados. 
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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 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 nueve 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. Hacemos 
parte de la junta directiva desde 2018. 
• 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.
• En 2017 ingresamos como afiliados a 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. 
• A partir de 2018 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.

Contribuir con el fortalecimiento 
del sector, y generar mayores 

oportunidades de desarrollo 
empresarial.
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Número de Inversionistas sociales
Resultado 2016 Resultado 2017 Resultado 2018

26 23 30

Resultados 2018
(Metas ODS 1.4, 1.5, 8.1, 8.3, 8.6, 10.1, 10.2, 10.3, 17.16, 17.17)

• En 2018 logramos alianzas con 30 Inversionistas sociales, de los cuales 10 son nuevos: 
6 cooperantes internacionales, 20 privados y 4 públicos, desarrollando 42 proyectos.

• Movilizamos $18.667 millones de pesos resultado de 95 prospectos, 79 proyectos 
formulados y 28 proyectos aprobados.
• Este año, la ejecución de proyectos generó 171 puestos de trabajo en la Corporación 
Interactuar (95 con contrato laboral y 76 contratos por honorarios).
• Los proyectos ejecutados generaron un ingreso operacional de $6.695 millones de 
pesos.

• De los 3.931 empresarios servidos en 2018, con 4.136 servicios, el 14% son 
agroempresarios y el 6% son emprendedores culturales.
• El Índice de Desempeño de Proyectos de Inversionistas Sociales se cumplió, quedando 
en un promedio de 91% para el año.
• Ampliación de cobertura: 10 inversionistas sociales nuevos para la Corporación y 
presencia en 8 departamentos de Colombia.  
• Invertimos socialmente como socio en varios proyectos, entre los que se destacan 
Desarrollo rural con la Alcaldía de Medellín para beneficiar a 232 agroempresarios 
y Presupuesto Participativo para beneficiar con fortalecimiento empresarial a 100 
empresas de las comunas 4 y 5 de Medellín.
• 92,6% de satisfacción de nuestros inversionistas sociales, de acuerdo con la encuesta 
realizada, frente a 91.9% de 2017.
• Iniciamos la estructuración de un modelo de atención a inversionistas sociales.
• Mejoramos la divulgación de los proyectos a través de los medios de comunicación, 
generando $500 millones de pesos de visibilidad en radio, prensa, medios digitales y 
televisión.
• Incorporamos cambios en la formulación de proyectos a partir de los aprendizajes 
en la ejecución, implementamos políticas para la aceptación de nuevos Inversionistas 
Sociales, nuevos proyectos, y nuevas geografías, y definimos sus parámetros. Además, 
iniciamos el desarrollo de capacidades internas para medir la gestión de desempeño 
de los proyectos, con el fin de evidenciar el impacto social y económico de manera 
comprobada. 

2016 2017 2018 Meta 2019
5.480 millones 8.472 millones 6.695 millones 10.000 millones
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Retos 2019

• Mantener las relaciones con los inversionistas sociales actuales y ampliarlo 
con nuevas alianzas, superando el monto total de convenios firmados de 2018, 
para llegar a $10.000 millones de pesos de ingresos contables.
• Alcanzar los 4.000 empresarios servidos.
• Obtener un IDC igual o superior al 90%.
• Lograr un nivel de satisfacción con los inversionistas sociales de 93%.
• Agronegocios: fortalecer nuestra metodología de atención a clientes de este 
sector, mejorar las coberturas de seguros y garantías de modo que se pueda 
mitigar los niveles de riesgo frente al cambio climático; llegando así con más y 
mejores herramientas y productos pertinentes para este segmento. Así mismo, 
buscaremos profundizar en los programas agroempresariales con conexión de 
mercados a través de cadenas de valor.
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ÍNDICE DE 
CONTENIDO GRI 

GRI 102-55
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CONTENIDOS GENERALES
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2018 PÁGINA / RESPUESTA

Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización. 1, 2, 3
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 30
102-3 Ubicación de la sede 2
102-4 Ubicación de las operaciones 32
102-5 Propiedad y forma jurídica 8

102-6 Mercados servidos 8, 31, 58, 64, 72, 
81, 87

102-7 Tamaño de la organización 8, 58, 64, 72, 81, 
87,  102, 106

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 127
102-9 Cadena de suministro 138

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro 8, 31, 38

102-11 Principio o enfoque de precaución 110
102-12 Iniciativas externas 102
102-13 Afiliación a asociaciones 64

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
deciciones 8, 12, 40

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave 49, 52, 55, 98, 102,  
114, 127, 138, 148

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 29
102-17 Mecanismos de asesoría y preocupaciones sobre ética 98

Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza 38
102-19 Delegación de autoridad 98

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas ambientales, sociales 
y económicos 110

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales 16

102-22 Composición de máximo órgano de gobierno y de sus comités 38
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 8

102-24 Nominación y selección de miembros del máximo órgano de 
gobierno 98

102-25 Conflictos de interés 98

102-26 Rol del máximo órgano de gobierno en la definición del propósito, 
valores y estrategia 36

102-27 Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno 36
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102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 98

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, sociales y 
ambientales 110

102-30 Efectividad de los procesos de gestión de riesgos 110
102-31 Revisión de temas económicos, sociales y ambientales 110

102-32 Rol del máximo órgano de gobierno en la elaboración de 
informes de sostenibilidad 111

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés 138
102-41 Acuerdos de negociación colectiva 143
102-42 Identificación y selección de grupos de interés 138
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 138
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 138

Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 102

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del 
tema 16, 17

102-47 Lista de temas materiales 16, 17
102-48 Reexpresión de la información 14
102-49 Cambios en la elaboración de informes 16
102-50 Periodo objeto del informe 14
102-51 Fecha del último informe 14
102-52 Ciclo de elaboración de informes 14
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 2

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
estándares GRI 14

102-55 Índice de contenidos GRI 155
102-56 Verificación externa 14
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TEMAS MATERIALES
Dimensiones de la 
sostenibilidad en

Interactuar
Temas materiales 
propios y gri 2016

Indicadores propios / contenidos gri 2016
Dma (enfoque de gestión) Página / respuesta Omisión Objetivo de 

desarrollo sostenible

IMPACTO SOCIAL: 
NUESTRO APORTE 
A LA EQUIDAD, EL 

DESARROLLO Y LA PAZ

Inclusión social y 
productiva, urbana y 

rural

Tema GRI sectorial 
NGO: 

Medidas para 
integrar el Género y 

diversidad.

GRI 103 Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 110, 
114, 127, 134, 143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 100, 
102, 110, 111, 114, 127, 

134, 143, 148, 150
PROPIO Empresarios servidos 49, 64, 72, 81, 87, 148

1, 8, 10

PROPIO Cartera vencida 49, 58, 102
PROPIO Empleos apoyados 50, 72, 81

NGO4

Medidas para integrar el género 
y la diversidad en el diseño e 
implementación del programa, y 
el ciclo de monitoreo, evaluación y 
aprendizaje.

49

Servicios integrales 
para nuestros 
empresarios 
sostenibles

GRI 103 Enfoque de Gestión

1, 8, 10

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 110, 
114, 127, 134, 143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 100, 
102, 110, 111, 114, 127, 

134, 143, 148, 150
PROPIO Incremento en ventas 52
PROPIO Tiempo de permanencia 52
PROPIO Integralidad 52

Aprendizaje y mejora 
continua

GRI 103 Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 110, 
114, 127, 134, 143, 148
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TEMAS MATERIALES
Dimensiones de la 
sostenibilidad en

Interactuar
Temas materiales 
propios y gri 2016

Indicadores propios / contenidos gri 2016
Dma (enfoque de gestión) Página / respuesta Omisión

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible

Tema GRI sectorial 
NGO:  

Monitoreo, evaluación 
y aprendizaje 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 100, 
102, 110, 111, 114, 

127, 134, 143, 148, 150

NGO3

Sistema para la supervisión, 
evaluación y aprendizaje de 
programas, los cambios resultantes 
en los programas y la forma en que 
se comunican.

34, 55, 143, 144

SOSTENIBILIDAD 
ORGANIZACIONAL: 

MIRAMOS AL FUTURO

Integridad y buen 
gobierno

Temas GRI: 
GRI 205: 

Anticorrupción 
GRI 417: Marketing y 

etiquetado
GRI 419: 

Cumplimiento 
socioeconómico

GRI 103 Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 
110, 114, 127, 134, 

143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 100, 
102, 110, 111, 114, 

127, 134, 143, 148, 150

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción. 98, 99, 100

El número total 
y porcentaje de 

operaciones 
evaluadas en 
relación con 

corrupción no se 
realizó en 2018.

205-3 Casos confirmados de corrupción y 
medidas adoptadas  98, 100, 101

417-2
Casos de incumplimiento 
relacionados con la información y el 
etiquetado de productos y servicios.  

98, 99, 100

417-3
Casos de incumplimiento 
relacionados con comunicaciones 
de marketing 

98, 101

419-1
Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico

98, 101
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TEMAS MATERIALES

Dimensiones de la 
sostenibilidad en

Interactuar
Temas materiales 
propios y gri 2016

Indicadores propios / contenidos gri 2016
Dma (enfoque de gestión) Página / respuesta Omisión

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible

Económia con sentido 
social

Temas GRI: sectorial 
NGO:

Recaudación de 
fondos ética y 
Asignación de 

recursos Inversión 
socialmente 
responsable

GRI 103 Enfoque de Gestión

8

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 
110, 114, 127, 134, 

143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 
100, 102, 110, 111, 
114, 127, 134, 143, 

148, 150

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido 102, 106

PROPIO Margen EBITDA 102

PROPIO Ingresos totales 102

PROPIO Eficiencia del gasto de personal 102

PROPIO Créditos colocados (total) 102

PROPIO Monto de colocación 102

PROPIO Monto de la cartera vencida ICV 102

201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno 102, 109

NGO7 Asignación de recursos 102, 148, 150

NGO8

Fuente de los fondos por catergoría 
y los 5 cooperantes más grandes 
con el valor monetario de sus 
contribuciones

102, 108

Gestión integral de 
riesgos

GRI 103 Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 
110, 114, 127, 134, 

143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 
100, 102, 110, 111, 
114, 127, 134, 143, 

148, 150
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TEMAS MATERIALES
Dimensiones de la 
sostenibilidad en

Interactuar
Temas materiales 
propios y gri 2016

Indicadores propios / contenidos gri 2016
Dma (enfoque de gestión) Página / respuesta Omisión

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible

I+D+i - Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación

GRI 103 Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 
110, 114, 127, 134, 

143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 100, 
102, 110, 111, 114, 
127, 134, 143, 148, 

150

NUESTRA GENTE: 
TALENTO Y CORAZÓN

Un lugar vibrante 
para trabajar 

Temas GRI:
GRI 401: Empleo

GRI 403: Seguridad y 
salud en el trabajo

GRI 103 Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 
110, 114, 127, 134, 

143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 100, 
102, 110, 111, 114, 
127, 134, 143, 148, 

150

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal 127, 128

A 2018 el indicador 
de rotación 

se maneja de 
manera general 
y consolidada, 

solo se discrimina 
por Asesores 

y Docentes 
Consultores, no 

detallado por 
género.

401-2

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

127

401-3 Permiso parental 127, 129

PROPIO
Nivel de satisfacción de los 
empleados / Valoración de clima 
por los empleados

127

403-1 Media de horas de formación al año 
por empleado. 131
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TEMAS MATERIALES
Dimensiones de la 
sostenibilidad en

Interactuar
Temas materiales 
propios y gri 2016

Indicadores propios / contenidos gri 2016
Dma (enfoque de gestión) Página / respuesta Omisión

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible

Desarrollo que 
fortalece el 
crecimiento

GRI 103 Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 110, 
114, 127, 134, 143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 100, 
102, 110, 111, 114, 127, 

134, 143, 148, 150

NUESTROS GRUPOS DE 
INTERÉS: RELACIONES 

DE CONFIANZA Y 
TRANSPARENCIA

Compromiso y 
diálogo con nuestros 

grupos de interés 

GRI 103 Enfoque de Gestión 17

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 110, 
114, 127, 134, 143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 100, 
102, 110, 111, 114, 127, 

134, 143, 148, 150

Sumamos esfuerzos 
para generar impacto 

Temas GRI y sectorial 
NGO: 

GRI NGO: 
Coordinación con 

actores y Asignación 
de recursos. 

GRI 103 Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y sus 
coberturas

49, 52, 55, 98, 102, 110, 
114, 127, 134, 143, 148

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

49, 52, 55, 98, 99, 100, 
102, 110, 111, 114, 127, 

134, 143, 148, 150
PROPIO Inversionistas sociales atendidos 148

PROPIO Número de proyectos ejecutados 148

PROPIO Recursos movilizados 148

PROPIO Empresarios servidos desde 
proyectos 148

NGO6
Procesos para tener en cuenta y 
coordinar con las actividades de 
otros actores.

148, 150

NGO7 Asignación de recursos 102, 148, 150
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