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1. CONTEXTO: UNA MIRADA A NUESTRA GESTIÓN Y AVANCES
1.1. Mensaje del Director Ejecutivo
(102-14, 102-6, 102-7, 102-10)

6

Si algo aprendimos este año que pasó, es que se aprende
mucho de las batallas, que debemos celebrar las pequeñas
y grandes victorias que se alcanzan en el camino y que las
derrotas nos hacen más fuertes. Cuando nos preparamos
para este ejercicio de rendición de cuentas, nos damos
cuenta de qué estamos hechos como organización y todas
las capacidades que hemos aprendido y desarrollado en
torno a un ﬁn común: empresarios más empoderados y
empresas más sostenibles.
El informe de nuestra gestión social y ﬁnanciera
representa un balance de lo que hicimos bien y lo que
debemos mejorar, en beneﬁcio de los grupos de interés
que tienen una relación con Interactuar.
Es un recuento del trabajo en equipo de los 467
colaboradores, que dieron todo su conocimiento y
experiencia para generar el crecimiento y la evolución de
una organización que transforma vidas.
Esta es la quinta versión de nuestro informe social y
ﬁnanciero elaborada bajo la metodología del Global
Reporting Iniciative, con el propósito de enmarcarnos y
medirnos con los estándares de sostenibilidad mundiales.
Esta directriz es parte de la búsqueda de la Corporación por
convertir nuestras acciones en un camino que, mediante
la inclusión y la equidad, permita gestionar los pilares de
la sostenibilidad en Interactuar y en los empresarios que
acompañamos.
Al avanzar con la lectura de los hechos que nos llenan
de orgullo, encontrarán no solo los logros alcanzados
en 2017, sino también los aprendizajes obtenidos y los
futuros retos; cada página es el reﬂejo de nuestro capital

Emocional, con el que entregamos la propuesta de valor
de Interactuar a cerca de 49 mil empresarios, a través
de los demás capitales: Conocimiento, Redes y Financiero.
2016 lo denominamos un año de transición, y 2017 fue
del empoderamiento y la consolidación. Estas dos aristas
nos permitieron capitalizar lo aprendido en los años de
cambio, y fortalecer nuestras capacidades como equipo,
permitiendo avanzar en los 7 hitos propuestos para el año
que pasó.
1. Comenzando con nuestro más grande logro
como Corporación, un indicador de integralidad
de 8.22% frente a la meta trazada de 4.5%, al
considerar que esta es la ruta que da cuenta de
que estamos cumpliendo nuestro propósito central
de llevar una oferta de valor transformadora a los
empresarios que acompañamos.
2. Nuestra apuesta por los servicios de
conocimiento se cristalizó en distintos frentes,
iniciando con la consolidación del equipo humano,
pasando por el mayor trabajo colaborativo entre las
distintas áreas de la organización y terminando con
nuevos servicios y más empresarios servidos. Así
el programa DALE, es nuestro aporte masivo con
servicios de conocimiento para los empresarios con
servicios de crédito; rediseñamos nuestro portafolio
de servicios de conocimiento con nuevos programas
y metodologías para brindar mayores herramientas
a nuestros empresarios para la gestión de sus
unidades productivas; ampliamos nuestro trabajo en
el agro con cerca de 700 agroempresarios atendidos
con semilleros, seminarios y nuestro Método Base de
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Aceleración Agro, en buena parte gracias a alianzas
con Inversionistas Sociales.
3. Fortalecimos la gestión comercial y operativa
de nuestros servicios ﬁnancieros, implementando
la escuela de formación para asesores y consultores,
abrimos 5 oﬁcinas, algunas de ellas en zonas de
posconﬂicto, renovamos 2 oﬁcinas móviles para
llegar a más municipios y veredas remotas; y
desarrollamos nuevos productos ﬁnancieros para
fortalecer el portafolio e implementamos el manual
de políticas de crédito.
4. Avanzamos en la ejecución de proyectos
internos que materializan nuestra estrategia
corporativa. Alcanzamos un indicador de 89% sobre
el 80% de la meta propuesta.
5. Logramos alianzas con 23 Inversionistas
sociales: 5 cooperantes internacionales, 12 privados
y 6 públicos, desarrollando 30 proyectos en 12
departamentos de Colombia, movilizando recursos
por cerca de 8.500 millones de pesos.
6. Cerrar nuestra brecha tecnológica, ha
sido un reto en el que nos hemos encontrado
con varias diﬁcultades que fueron la base del
retraso en el desarrollo de algunos de nuestros
proyectos estratégicos, no obstante, hicimos
ajustes sustanciales con los que logramos algunos
avances, como consolidar el equipo de Arquitectura
Organizacional para integrar áreas estratégicas,
comenzar la implementación de los proyectos
trazados por el plan estratégico de TI (PETI), priorizar

los requerimientos en función de los proyectos
internos más estratégicos para la entrega de la
propuesta de valor y de la operación.
7. Finalmente, en la consolidación de la cultura
organizacional, lanzamos nuestro modelo de
actuación con el nuevo esquema de valores,
competencias y creencias que ratiﬁcan lo que somos,
realizamos la evaluación de desempeño al 98% de los
colaboradores. Nuestro indicador de rotación fue de
12% disminuyendo 3.26% respecto al año anterior.
En Colombia, el 2017 fue un año de menor crecimiento
económico, hubo poca conﬁanza en los consumidores y
empresarios, y consecuentemente una desaceleración
de la cartera, lo que nos enfrentó a grandes desafíos
para alcanzar algunas de las metas propuestas; pero
este panorama nos activó internamente para desarrollar
estrategias que nos permitieran crear nuevas iniciativas,
con las que logramos cerrar un año estable, con múltiples
logros y aprendizajes.
Nos hemos propuesto para el periodo 2018 – 2020 el reto
corporativo de la integralidad con crecimiento sostenible,
lo que signiﬁca ser cada vez más integrales en la entrega
de nuestra propuesta de valor, manteniendo ﬁrme nuestra
ﬁlosofía institucional de ser promotores de desarrollo
empresarial en los barrios y veredas de Colombia, y así mismo,
propender por el crecimiento de la organización para llegarle
a más colombianos con nuestras soluciones. El trabajo en el
campo colombiano sigue estando en nuestras prioridades
y hemos desarrollado una experticia importante, que nos
convierte en un aliado clave para muchos de nuestros
inversionistas sociales con los que gestionamos proyectos.
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Agradecimientos
Los resultados presentados son posibles gracias a la
conﬁanza y el trabajo conjunto con nuestros grupos de
interés.
Maniﬁesto un sentido agradecimiento a toda la familia
Interactuar que, con su alta vocación por nuestros
empresarios, permiten alcanzar nuestros objetivos como
Corporación, adaptándose a los desafíos, abriendo su
mente y corazón para cumplir nuestro propósito central.
A nuestros Asociados y Junta Directiva, por la conﬁanza
y el acompañamiento que nos brindan desde el gobierno
corporativo, para mantener nuestra coherencia e ideales
fundacionales.
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Finalmente, a todos los aliados que se sumaron en 2017,
conﬁando en nuestra trayectoria, ética y experiencia, para
diseñar proyectos en diferentes poblaciones con alto
potencial de desarrollo; gracias a inversionistas sociales
como ACTEC, USAID, ACDI/ VOCA, PASAC, Chemonics,
Comfama, Compensar, Bavaria y su fundación, Prosperidad
Social, las alcaldías de Medellín y Envigado, las Cámaras
de Comercio de Medellín y Aburrá Sur, La Cámara de
comercio Colombo – Alemana, Club Rotario, Continental
Gold, Sena, las Fundaciones Mineros, Sofía Pérez de Soto,
Fraternidad Medellín y Aurelio Llano; La Universidad de
La Salle, entre otros, con quienes compartimos ﬁlosofías,
valores y lo más importante, el sueño de brindar mayores
oportunidades, a partir del empoderamiento, como
herramienta transformadora para nuestro País.
Quiero cerrar esta introducción expresando un sentimiento
de optimismo con nuestro país, con nuestra gente y
especialmente con los miles de empresarios de los barrios
y veredas que trabajan día y noche, enfrentando todo tipo
de desafíos para salir adelante y hacer de Colombia un
país grande.
Fabio Andrés Montoya Isaza
Director ejecutivo
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1.2. 2017 en Cifras
Integralidad en nuestros
servicios

Ingresos totales

2017: 8.22%

2017: $78.312

Empresarios servidos

2016: 64.900

2017: 48.673

millones de pesos

2016: 45.620

Oﬁcinas nuevas

Empleos apoyados
con nuestros servicios

2017: 66.862
2016: 69.795
Permanencia
de las empresas

2017: 72.3%

de nuestras empresas tienen en
promedio 9,5 años de antigüedad.

2016: 70.5%

millones de pesos

2017: 5
2016: 2
Alianzas con Inversionistas
sociales

2017: 23
2016: 26
Proyectos

2017: 30
en 12 departamentos

de nuestras empresas tuvieron en
promedio 8 años de antigüedad.

2016: 30

Agroempresarios atendidos

Recursos movilizados en
proyectos

2017: 685

en 7 departamentos

2016: 171

2017: $8.472

Empresarios certiﬁcados
en el MBA Urbano

2016: 5.480

2017: 148
2016: 153

Ejecución de proyectos
internos

Créditos otorgados

2017: 89%

2017: 34.863
2016: 35.684
Cartera vigente

2017: $175.319
millones de pesos
2016: $163.684 millones
de pesos

millones de pesos
millones de pesos

2016: 89%
Colaboradores

2017: 467
2016: 398
Indicador de rotación

2017: 12%
2016: 15.26%
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1.3. Sobre nuestro Informe
(Perﬁl de la memoria, Aspectos materiales y cobertura)
Sobre nuestro Informe
(GRI 102 – 21, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54, GRI 102-56)

En Interactuar comprendemos que propiciar información transparente, clara y oportuna a nuestros grupos de interés,
les permite tomar mejores decisiones. Por esto, desde el 2013 elaboramos nuestra memoria anual de sostenibilidad
siguiendo la metodología del Global Reporting Initiative GRI G4. Ahora, tenemos el gusto de presentarles el Informe de
nuestra gestión social y económica 2017 de conformidad con el nuevo estándar GRI 2016, en su opción esencial, así
como con el suplemento del sector ONG de la guía G4 (sin veriﬁcación externa).
En este informe, se detalla nuestra gestión del período comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2017,
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
materiales que son más relevantes para Interactuar y sus grupos de interés, en los cuales se describe su propósito,
importancia, líneas de gestión, resultados de nuestro desempeño comparados con otros períodos y retos 2018. Además,
para este ejercicio realizamos una revisión frente al mercado y otras instituciones del sector.

10

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

En Interactuar identiﬁcamos y priorizamos desde el 2013 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 y conectarlos con recursos ﬁnancieros, conocimientos
y redes.
Este año, realizamos el análisis de los temas materiales teniendo en cuenta las opiniones de grupos de interés internos
y externos, nuestra gestión social y económica en 2016, los riesgos a partir del contexto socioeconómico global y local,
referencias de otras empresas del sector, los lineamientos del Estándar GRI y de los Objetivos de desarrollo sostenible.
En este análisis identiﬁcamos 23 temas relevantes, de los cuales clasiﬁcamos 11 como de alto impacto o materiales y en
su clasiﬁcación evaluamos:
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, uno con un grupo selecto de empresarios y otro
con un grupo de proveedores. Además, realizamos una encuesta virtual a los miembros de nuestra Junta Directiva.

Impacto para la organización

Importancia grupos de interés
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Salud y
seguridad en el trabajo

Derechos
humanos

Gestión
eﬁciente del
agua y la
energía

IMPACTO
SOCIAL

Compromiso
grupos de
interés

Economía con
sentido social

Inclusión
social y
productiva

Empresarios
sostenibles

Investigación,
desarrollo e
innovación

Escuchamos a
nuestros
clientes

Integridad y
Buen Gobierno

Aprendizaje y
mejora
continua

Calidez que
crea pertenencia

Gestión integral
de riesgos

Redes de
contacto
y relación

Evaluación y
gestión de proveedores

Gestión de
residuos
Incidencia en
política pública

SOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONAL

Cambio
climático

NUESTRA GENTE

COMPROMISO CON
GRUPOS DE INTERÉS

Una vez deﬁnidos los temas materiales, el Comité de Dirección 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.

Informe de nuestra gestión social y económica 2017

IMPACTO Y COBERTURA DE LOS TEMAS MATERIALES
TEMA MATERIAL

IMPACTOS PRINCIPALES
(Del tema material)

DÓNDE
(Desde dónde se generan los
impactos)

IMPLICACIÓN
(De Interactuar con el impacto)

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

Inclusión social y productiva

Inclusión productiva de los
empresarios atendidos

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

Directa

Aprendizaje y mejora continua

Mejora en los servicios y procesos
internos, personal más capacitado,
experticia, interacción permanente
con nuestros empresarios atendidos
y crecimiento organizacional

Interactuar: Toda la Corporación

Directa

Integridad y buen gobierno

Transparencia en las acciones, ética
organizacional, equilibrio y claridad
en entrega de propuesta de valor

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

Directa

Economía con sentido social

Sostenibilidad organizacional que
permite la entrega de la propuesta
de valor

Interactuar: Comité Directivo

Directa

Gestión integral de riesgos

Sostenibilidad organizacional, alertas
tempranas y planes de acción
corporativos

Interactuar: Revisoría ﬁscal, Auditoría
interna y Externa

Directa e indirecta

Investigación, desarrollo e innovación

Mejora continua de servicios y
procesos, posicionamiento en
el mercado, cercanía con las
necesidades del empresario,
soluciones a la medida

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

Directa

Calidez que crea pertenencia

Colaboradores comprometidos,
vocación social y entrega de
propuesta de valor cercana con ADN
Interactuar.

Interactuar: Jefatura de Talento
Humano, Comité Directivo

Directa e indirecta

Compromiso y diálogo con nuestros
grupos de interés

Relaciones cercanas,
retroalimentación como insumo
para toma de decisiones, alineación
con objetivos estratégicos, entrega
de propuesta de valor ética y
transparente

Interactuar: Todos los procesos de la
Corporación

Directa

Escuchamos a nuestros clientes

Relaciones cercanas,
retroalimentación como insumo para
toma de decisiones, alineación con
objetivos estratégicos, mejoramiento
en la entrega de propuesta de
valor ajustada a la necesidad del
empresario

Interactuar: Canales, Línea se
Servicios al Cliente, Procesos de
apoyo y procesos estratégicos

Directa

Desarrollo de redes de contacto y
relacionamiento

Impacto escalable a más
empresarios, expansión a otros
territorios, impacto social,
construcción de redes de trabajo,
posicionamiento institucional

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

Directa e indirecta
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1.4. Nos alineamos con los ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
La esencia y propósito de Interactuar, nos permite a través de la generación de ingresos, brindar oportunidades que
contribuyen al desarrollo económico y social sostenible de nuestra Corporación, nuestros empresarios y del País. Desde el
desarrollo de nuestro propósito nos alineamos con 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible1.
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.
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Contribuimos 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.
Promovemos la integración social con nuestras acciones de inclusión productiva, a través del empoderamiento de las
personas con programas de capacitación, fortalecimiento de habilidades, créditos productivos, desarrollo agrícola,
para poblaciones vulnerables, de zonas rurales o afectadas por el conﬂicto, impactando de forma positiva en la
calidad de vida de múltiples comunidades.

1 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible — aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de
2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas — entraron en vigor oﬁcialmente el 1 de enero de 2016. Con estos nuevos Objetivos de aplicación universal,
en los próximos 15 años los países intensiﬁcarán los esfuerzos para poner ﬁn a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio
climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás. ONU
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El acceso a nuestro capital ﬁnanciero contribuye a la reducción de otras fuentes ilícitas de ﬁnanciación 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 que se constituye en un eslabón en la construcción de sociedades pacíﬁcas e inclusivas que
permitan un desarrollo más sostenible.

Diseñamos proyectos con acompañamiento social, en los que contemplamos el enfoque de género, con el ﬁn de promover
entre los empresarios la igualdad y la autonomía de la mujer, resaltando la importancia que tiene el desarrollo del
potencial humano con integridad y dignidad independientemente de su sexo.
Buscamos generar empoderamiento de las mujeres en el acceso a créditos, y en el desarrollo de proyectos productivos
propios, en familia y en comunidad, con nuestros propios diseños metodológicos que permiten la participación de
mujeres y hombres de diferentes grupos de edad posibilitando la integración social de las comunidades con enfoque de
género.
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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.

Interactuar continúa con su apuesta por la coherencia económica, social y ambiental, que nos compromete no sólo con el
presente, sino también con un futuro sostenible.

Informe de nuestra gestión social y económica 2017

2. NUESTRA ESENCIA:
UNA RUTA QUE PERDURA EN EL TIEMPO
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2.1. Propósito Central
Identiﬁcamos e impulsamos a emprendedores de barrios y veredas de Colombia a creer en sus sueños, talentos y
capacidades.
Les ayudamos a potenciar su mentalidad y los conectamos con recursos ﬁnancieros, conocimiento y redes, vitales para
el éxito empresarial. Somos una plataforma y habilitadores de una red basada en la cercanía y las emociones positivas.

2.2. Nuestros 4 Capitales:
Así transformamos vidas
(102-2)
16

Brindamos una propuesta de valor integral con servicios
de desarrollo empresarial fundamentados en 4 Capitales:
Emocional, Financiero, Conocimiento y Redes.
Estos 4 Capitales, son nuestra apuesta por entender las
necesidades del empresario y aplicar lo aprendido juntos,
para desarrollar sus capacidades de manera que pueda
avanzar y crecer por sí mismo:
1. El
Capital
Emocional,
es
nuestro
acompañamiento y respaldo permanente, que da
a los empresarios la conﬁanza que requieren para
creer en sus sueños.
2. El Capital de Conocimiento, busca darle al
empresario la capacidad de actuar, con metodologías
y herramientas de conocimiento que le permiten
aprender - haciendo.
3. El Capital Financiero, le ayuda a crear o
fortalecer su empresa mediante el microcrédito y
otros servicios ﬁnancieros.
4. El Capital de Redes, conecta los empresarios
con el mercado, proveedores, clientes, aliados y
demás recursos.
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2.3. Presencia geográﬁca
(102-6, 102-10)

En 2017 llegamos a 12 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 en Antioquia, Sucre, Córdoba y Caldas con 31 oﬁcinas. En el 2017 ampliamos nuestra presencia
en poblaciones que han sido afectadas por el conﬂicto, como Urrao, Sonsón y Dabeiba.
Brindamos nuestros servicios en otros departamentos como Cundinamarca, Bolívar, Guajira, Caquetá, Putumayo, Valle
del Cauca, Cesar y 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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2.4. Nuestra estrategia
Mega corporativa
(102-4, 102-14)

En el año 2020 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 100 mil empresarios y sus familias a lo largo
de Colombia, generando potencial de desarrollo, riqueza
y equidad para el país.
• Solidez ﬁnanciera: Ingresos de $150 mil millones
mil millones $20 mil millones serán generados a
través de Inversionistas sociales)
• Empresarios atendidos de las zonas rurales: Al
menos 20%
• Margen EBITDA16%
• Excedentes invertidos en los empresarios: 100%

Cuadro de mando integral
(NGO3, 102-14)
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Es la herramienta de gestión que nos permite monitorear
y comunicar a todos los niveles de la Corporación, a través
de un conjunto coherente de indicadores, el avance de
las acciones puntuales a las que debemos orientar los
esfuerzos para cumplir con la estrategia deﬁnida.
Este año continuamos con el análisis sobre los indicadores
más representativos de las acciones realizadas por la
Corporación para implementar su estrategia, por lo que
se deﬁnió:
• Incluir el indicador de Integralidad que permite
monitorear la prestación de nuestros servicios como
aporte social.
• Agregar el indicador de Gestión Cartera, que ayuda
a monitorear nuestra sostenibilidad y responsabilidad
con los empresarios para su permanencia en el
sistema ﬁnanciero.
• Cambiar el indicador de Clima Organizacional por el
indicador del Índice de Desempeño de los Proyectos,
el cual explica con mayor alcance los esfuerzos
realizados por la Corporación para incorporar los
conceptos y acciones deﬁnidas en la construcción
de la estrategia.
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El Cuadro de Mando Integral de Interactuar está compuesto por 5 perspectivas conectadas, cuya base es Aprendizaje y
Crecimiento, pasando por Procesos, Cliente, Financiera y ﬁnalizando con nuestro objetivo fundamental que se encuentra
en la perspectiva Social.
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Modelo de Gestión de Procesos
El Modelo de Gestión de Procesos, es uno de los elementos
para el despliegue de la estrategia corporativa, y es la base
que nos permite evaluar impactos, e incorporar cambios
organizacionales en la operación de manera efectiva.
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Durante el 2017 se rediseñó de acuerdo con los
lineamientos de la estrategia actual, replanteando la
deﬁnición de los procesos estratégicos y de negocio,
bajo un enfoque de orientación a nuestros Empresarios
e Inversionistas Sociales, y con una visión integrada del
portafolio de servicios.

GESTIÓN DE LA
DIRECCIÓN Y
ARQUITECTURA
EMPRESARIAL

GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS

GERENCIA
ORGANIZACIONAL

PLANEACIÓN DE
VENTAS E INGRESOS

En 2018 se implementará el plan de intervención y
transición, que nos permitirá aumentar el nivel de madurez
de los procesos, y de esta manera mejorar de forma
progresiva las variables operacionales y la eﬁciencia
operativa de Interactuar.
Nuestro Mapa de Procesos está compuesto por
tres bloques: Gestión de la Dirección y Arquitectura
Empresarial, Gestión de los Servicios, y Gestión de Apoyo.

ADMINISTRACIÓN
DEL DISEÑO
ORGANIZACIONAL

OFRECIMIENTO DE
SERVICIOS

FORMALIZACIÓN Y
CIERRE DE VENTA

GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO
ORGANIZACIONAL

PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE

GESTIÓN
DE APOYO

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN LOGÍSTICA

GESTIÓN DE
COMUNICACIONES

GESTIÓN DE TI

GESTIÓN JURÍDICA
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Estructura Organizacional
(102-10, 102-18)

La estructura organizacional nos permite establecer el alcance de las responsabilidades de las áreas y determinar los
niveles de reporte y autoridad en los niveles de Dirección, Jefatura y Coordinación.
Durante el 2017 se presentaron los siguientes cambios:
1. Reorganización de la Dirección Empresarios, con la creación de la Jefatura Canales y Servicio al cliente como
responsable de:
• Diseñar, implementar y mejorar los canales de ventas, asesoría y transacción de los clientes empresarios de
la Corporación.
• Diseñar e implementar la estrategia de servicio al cliente, en el marco de las políticas corporativas, garantizando
el logro de los objetivos económicos y la satisfacción de los empresarios atendidos.
2. Creación de la Dirección Arquitectura Organizacional, para integrar las Direcciones de Tecnología y Operaciones,
Planeación y Desarrollo Organizacional; además, se trasladaron a la Dirección Financiera y Administrativa las
Coordinaciones Operación, Negocio y Cobranza.
Con el objetivo de aportar al cumplimiento de los objetivos estratégicos, la nueva Dirección Arquitectura Organizacional
es responsable de orientar y acompañar el despliegue de la estrategia corporativa, apoyando el desarrollo de
capacidades internas mediante la planeación y liderazgo de los procesos relacionados con:
• Tecnología de información
• Infraestructura para la operación de los sistemas de información
• Gestión y administración del portafolio de proyectos
• Diseño y mejora de procesos, la estructura organizacional y planta de cargos
Las demás áreas de la Organización continúan realizando la gestión que tienen asignada, orientada al cumplimiento de los
lineamientos estratégicos y los objetivos establecidos por la Dirección Ejecutiva.
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2.6. Contexto socioeconómico
(102-14)

En Colombia, el desarrollo social se mide no sólo en
términos económicos, sino también en la igualdad de
oportunidades que se generan para su población; así lo
ha manifestado el Gobierno Nacional: “La construcción
de una sociedad más equitativa ha sido uno de los
fundamentos de las políticas de desarrollo en Colombia.
El desarrollo debe conducir no sólo a un crecimiento
económico acelerado, sino también a una distribución
más equitativa de sus beneﬁcios”1.
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Colombia está catalogada por el Banco Mundial como
un país de ingresos mediano-alto. Según datos del
DANE con base en el Censo poblacional realizado
en 2005, se presenta un indicador de Necesidades
Básicas Insatisfechas de 19.66% en las cabeceras y
de aproximadamente 53.51% en las zonas rurales.
Igualmente, a pesar de que el indicador de pobreza
nacional ha disminuido considerablemente en los últimos
10 años, aún presenta cifras altas; para 2015 el 27.8% de
la población total en el país se encontraba en condiciones
de pobreza y el 7.9% en condiciones de pobreza extrema.
Lo anterior es muy alarmante, pues indica que la riqueza
se está quedando en pocas manos, generando trampas
de pobreza y brechas de desigualdad que son difíciles de
superar. Para 2015, el coeﬁciente de GINI fue del 0.52, el
cual ha sido el valor promedio en los últimos diez años.
Entendiendo este contexto, la empresa como unidad
básica de la economía, juega un rol determinante en la
generación de riqueza y empleo, es agente de cambio,
generadora de ideas e impulsora del desarrollo de un
país y, por ende, constituye un factor clave para imprimir
dinamismo en una economía.
De acuerdo con las cifras del Registro Único Empresarial
y Social (RUES) del año 2015, el tejido empresarial
colombiano está constituido principalmente por
microempresas, las cuales participan con el 92,1% de las
unidades empresariales, mientras que las empresas pyme
y grandes aportan el 7,5% y 0,5%, respectivamente. Del
total, el 42,1% de las empresas activas del país se dedica
al comercio, 39,6% a actividades de servicios, 13,1% a
la industria y 5,4% a actividades del sector construcción.
Las Mipymes se encuentran ubicadas principalmente
en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del
Cauca y Santander.

1
DNP, Informe de Avances y Retos de la Política Social en
Colombia, septiembre 2012

Datos del DANE de 2016, señalan que la microempresa
genera alrededor de 67% del empleo y aporta 28%
del Producto Interno Bruto (PIB). En Colombia, la
entrada de nuevas empresas sigue un patrón similar al
comportamiento de la actividad económica, lo que indica
el alto grado de correlación entre ambas. De esta forma,
un aumento en el PIB se ve reﬂejado en un aumento en la
dinámica de creación, lo que indica que las expectativas
de crecimiento económico favorable incentivan a los
nuevos empresarios a ingresar en el mercado. Asimismo,
cuando la actividad económica se desacelera, se reduce
el número de empresas creadas y, con ello, la entrada neta
de empresas a la economía, tal como sucedió en 2015
en el País. A su vez, se establece una relación positiva
entre la entrada de empresas y la tasa de ocupación. Las
empresas nacientes constituyen una fuente importante
de crecimiento del empleo, principalmente aquellas que
logran sobrevivir después de cinco años.
Lo anterior, evidencia la importancia estratégica en la
economía colombiana de las micro y pequeñas empresas,
tanto urbanas y rurales, pues con ellas se pueden
enfrentar problemáticas relacionadas con la pobreza,
el desempleo, la falta de ingresos, entre otras, de esta
manera contribuyen a mejorar las condiciones de vida de
la población de bajos recursos, lo cual constituye un gran
aporte en cuanto a la dinamización del aparato productivo
y la generación de oportunidades de crecimiento
económico en términos de empleo e ingresos en el País.
Sin embargo, el panorama económico del año que pasó
no fue muy alentador para el tejido empresarial. La
economía colombiana no tuvo un buen desempeño de
su actividad económica y de consumo durante el 2017,
llegando al cuarto año consecutivo de desaceleración;
a pesar de presentar recuperaciones en cada trimestre,
el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 1.8%.
Esta desaceleración de la economía causó pesimismo
y desánimo entre los actores económicos. La situación
no fue ajena a los pequeños empresarios, derivando en
mayor mora de sus pagos, lo que incrementó el índice de
cartera vencida (ICV), superando el estimado del mercado
para el año. El gasto de los hogares en 2017, se estima
que creció 0,5% en términos reales.
Adicionalmente, con el ﬁn de contribuir a recuperar la
demanda interna para acelerar el PIB, y con una inﬂación
total cercana al límite superior del rango meta de 4,05%,
el Banco de la República inició un proceso de reducción
de tasas de interés, llegando al 5% y se proyecta que
continúen su descenso durante el 2018.
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Microcrédito en el sector agropecuario

Dos visiones del futuro

El sector agropecuario, por su parte, tuvo un papel
impulsor en el crecimiento en la economía comparado
con las contracciones de otros sectores. Por lo cual, el
microcrédito se ha enfrentado a distintas estrategias de
inclusión ﬁnanciera lideradas por los bancos tradicionales
para llegar a las zonas rurales históricamente
desatendidas por el sector ﬁnanciero, a través de nuevas
oﬁcinas móviles y el desarrollo de canales electrónicos y
digitales alternativos; ofreciendo además de microcrédito,
productos de ahorro, seguros y educación ﬁnanciera.

Factores como la debilidad de la demanda interna, la baja
conﬁanza de los consumidores, la modesta recuperación
de las exportaciones no tradicionales y la menor ejecución
de los proyectos de infraestructura frente a los escenarios
inicialmente previstos, generan un sesgo bajista en materia
de actividad económica, lo cual afecta las expectativas
y el desempeño de nuestros empresarios, y lleva en
consecuencia a una menor inversión en sus unidades
productivas en capital ﬁnanciero y de conocimiento.

Emprendimiento
En cuanto a los proyectos de emprendimiento y desarrollo
empresarial, los actores tradicionales se consolidaron de
manera ágil y competitiva, y han incursionado nuevas
instituciones con servicios de conocimiento y proyectos
en temas de emprendimiento especializado como el
cultural, creativo, social, tecnológico y agropecuario.
Asimismo, se observó un incremento sustancial de
oportunidades y potenciales inversionistas sociales
alrededor del proceso de paz, las apuestas públicas y
privadas por el desarrollo rural, y la voluntad de cooperantes
internacionales para contribuir al desarrollo económico y
social de las zonas afectadas por el conﬂicto, a través
de encadenamientos productivos en los que conﬂuyen
esfuerzos gubernamentales y de responsabilidad social
empresarial.

Sin embargo, se espera que en 2018 la economía
comience a exhibir señales de mejora, de manera
que la microempresa pueda contribuir a jalonar esa
recuperación económica; por lo cual, es fundamental
que tenga disponibles opciones de ﬁnanciación para sus
distintas necesidades, adquiera conocimiento y trabaje en
red, para incrementar la generación de valor agregado
que le permita ser más productiva y competitiva.
Ante este panorama socio económico, Interactuar tendrá
un 2018 lleno de retos:
• Profundizar y llevar a más empresarios nuestra
propuesta de valor integrada, es decir, que Interactuar
sea una plataforma de servicios que apoya y fortalece
a las empresas micro de barrios y veredas
• Seguir trabajando en el desarrollo de nuestro
talento humano, con una cultura que nos permite
llevar la transformación a los miles de empresarios
que atendemos cada año.
• Continuar con la transformación tecnológica de
nuestra organización.
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3. IMPACTO SOCIAL
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3.1. Inclusión social y productiva
(103-1, 103-2, Empresarios servidos, Cartera vencida, Empresarios con cartera vencida, Empleos apoyados, NGO4)

Interactuar contribuye a la inclusión social y productiva de las comunidades urbanas y rurales más 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, principalmente de estratos bajos, para transformar
sus negocios en unidades empresariales más competitivas.

Importancia
El principal aporte a través de nuestro modelo de intervención es empoderar a los empresarios atendidos, para poner
en marcha o fortalecer sus ideas de negocio, gracias a la ﬁnanciación de sus iniciativas productivas y a la entrega de
herramientas de conocimiento, fortalecimiento, redes y metodologías que promueven el desarrollo de su mentalidad
empresarial. Así, contribuimos a que los empresarios apoyados, mejoren su calidad de vida, la de su familia y la de su
entorno, propiciando el acceso a oportunidades y el desarrollo social y económico del País.

Líneas de gestión
• Empresarios servidos: Son los empresarios que acompañamos con servicios ﬁnancieros, de conocimiento y
redes que son atendidos en el esquema Uno a Uno, o a través de convenios con el Estado, entidades privadas o
cooperantes. El seguimiento de este indicador involucra el trabajo de las áreas de Canales, Centro de Crédito e
Inversionistas Sociales, y se actualiza mensualmente.
• Empleos apoyados: Es la generación de empleo promedio en las empresas y emprendimientos que acompañamos,
más que incentivar nuevos empleos, queremos que el empresario sea consciente de esta necesidad o no de acuerdo
con la realidad de su empresa; esta variable tiene mucha relevancia, por los factores económicos y sociales indirectos
que se activan cuando hay generación de empleo. El indicador de empleos apoyados se incluye en la evaluación
de trazabilidad que realizamos anualmente, así como el de ventas y permanencia, lo que nos permite monitorear el
desempeño de nuestros empresarios.
• Gestión cartera vencida: Implementamos estrategias desde originación del crédito, seguimiento y cobranza
respetuosa, para asegurar la permanencia de los empresarios en el sistema ﬁnanciero, teniendo en cuenta el entorno
del País enmarcado por una fuerte desaceleración de la economía en el 2017.
• Inclusión de género: En la formulación de nuestros proyectos, integramos la participación de la mujer y el impacto
directo en la generación de ingresos a través de la microempresa. Es así como desde nuestros servicios, aplicamos
principios de igualdad y equidad de género en el otorgamiento del crédito y en la participación de nuestros programas
de formación. En algunos de nuestros programas incluimos indicadores de género para identiﬁcar y garantizar el
acceso de la mujer a las oportunidades de desarrollo empresarial.
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Resultados 2017
• Crecimiento positivo de empresarios servidos en conocimiento, gracias a la implementación de iniciativas
como el Programa Dale, el desarrollo de nuevos convenios para impactar a más empresarios urbanos y del campo, y
la puesta en marcha de programas nuevos como Alístate.

Empresarios
servidos

2015

2016

META 2017

2017

META 2018

43.522

45.620

47.476

48.673

50.684

% EMPRESARIOS SERVIDOS POR SERVICIO

Total

Capital ﬁnanciero

85%

Capital de Conocimiento

15%

• El indicador de cartera vencida cerró en 4.76% porcentaje inferior al reportado por la industria del
microcrédito, el cual ya bordea el 7.5%
• Empleos apoyados, aunque es un indicador que responde a las dinámicas de las empresas que acompañamos y
las tendencias de la economía, continuamos con nuestro compromiso de promover y apoyar la generación de empleo
de calidad a través de nuestros empresarios.
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Empleos apoyados

2015

2016

2017

72.621

69.795

69.795

Reto 2018
Llevar nuestra propuesta de valor a más de 50 mil empresarios en Colombia, alcanzando un indicador de integralidad igual
o superior al 10%, lo que promueve empresarios más sostenibles en el tiempo gracias a que se sienten empoderados y
con el conocimiento que necesitan para la gestión empresarial de sus unidades productivas.

Informe de nuestra gestión social y económica 2017

3.2. Empresarios Sostenibles
(103-1, 103-2, Ventas, Permanencia, Integralidad)

Nuestro propósito es impulsar ideas de negocio y fortalecer pequeñas empresas, que generen un impacto positivo en el
entorno cercano del empresario; a través del mejoramiento de la calidad de vida, la generación de empleo de calidad, el
crecimiento en ventas, y la permanencia en el tiempo de la microempresa.

Importancia
En Interactuar, comprendemos que nuestros empresarios son una “mayoría” dinamizadora de la economía, y un grupo
social capaz de generar una sociedad más sostenible. Por lo cual, buscamos la solidez y consolidación de la microempresa,
el mejoramiento de la calidad de vida de los empresarios atendidos y sus familias, la construcción de oportunidades que
promuevan una sociedad más equitativa, y la generación de una mentalidad más empoderada que trascienda el interés
particular y piense en las generaciones futuras.

Líneas e indicadores de gestión
Sabemos que la inclusión ﬁnanciera sigue siendo necesaria, y que nuestros empresarios y emprendedores no sólo
necesitan de capital ﬁnanciero para consolidar sus unidades productivas y salir adelante; por eso diseñamos un modelo
integral de servicios que efectivamente cree más valor, a partir de 4 capitales que generan un mayor impacto reﬂejado en:
• Ventas: Evidencia la evolución de la microempresa, empoderando a nuestros empresarios de la gestión administrativa
de su unidad productiva, con miras a un crecimiento de las ventas sostenido en el tiempo. Desde 2016, nuestra
evaluación de trazabilidad hace un seguimiento anual a este indicador.
• Permanencia: Reﬂeja la sostenibilidad de las empresas que acompañamos, y nos plantea retos frente a nuestro
propósito central y la prestación de nuestros servicios; de manera que se ajusten cada vez más a las necesidades de
los empresarios y promuevan una mayor permanencia empresarial, igualmente es monitoreada en la evaluación de
trazabilidad.
• Integralidad: Concebimos la integralidad como una ruta de desarrollo, en la que cada empresario recibe el servicio
de desarrollo empresarial más ajustado a su perﬁl, necesidad e interés; lo que va más allá del número y tipo de
servicios a los que acceden nuestros clientes, este indicador se mide de forma mensual.

Resultados 2017
• Se diseñó una metodología que permite medir la integralidad, partiendo de la ﬁlosofía de nuestros servicios
de desarrollo empresarial, donde concebimos a Interactuar como una plataforma de servicios y tenemos la convicción
que el uso de múltiples servicios facilita y fortalece la empresa.
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• Se desarrollaron varias estrategias que comenzaron con el programa DALE, que comenzó como un piloto en algunas
oﬁcinas con miras a incentivar en el empresario del servicio de crédito, un interés consciente sobre la oportunidad
de fortalecer su unidad productiva a través de nuestra oferta de valor de servicios de conocimiento; lo que contribuyó
a alcanzar un indicador de integralidad de 8.22% frente a la meta propuesta de 4,5%, lo que signiﬁca que 4.003
empresarios recibieron más de un servicio ajustado a la necesidad de su empresa.

Integralidad

META 2017

Resultado 2017

4.5%

8.22%

• Incrementó la permanencia de las empresas que apoyamos y las ventas se sostuvieron.

2016

2017

Permanencia de
las empresas

Promedio de 8 años
de antigüedad

Promedio de 9,5
años de antigüedad

Ventas

5.7 SMLV mensuales

5,5 SMLV mensuales

Reto 2018
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Incrementar la Integralidad con crecimiento sostenible, aumentando el número de 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; entendiéndola como un medio para la inclusión, la equidad y la generación de oportunidades, permitiéndoles
evolucionar y ser multiplicadores del impacto social.
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3.3. Aprendizaje y mejora continua
(NGO3, 103-1, 103-2)

En Interactuar buscamos 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. Gracias a los procesos de monitoreo y evaluación,
identiﬁcamos cuáles funcionan de forma adecuada y cuáles no, promovemos el aprendizaje colectivo a partir de la práctica
y gestionamos el conocimiento, de esta manera, podemos reconocer el logro de los resultados e impactos, así como el
retorno de la inversión social.

Líneas de gestión
• Trazabilidad: A partir de 2016, revisamos anualmente los efectos de la intervención de nuestros servicios, en función
de los indicadores de empleo, permanencia y ventas, ya que son las variables en las que incide directamente nuestra
gestión. Las variables son medidas por un proveedor externo bajo una rigurosa metodología cuantitativa aplicada a
una muestra aleatoria de nuestra base de datos de empresarios usuarios de los diferentes servicios.
• Planes de mejora: Anualmente, a partir del análisis de los resultados de la evaluación de satisfacción del cliente y de
la revisión trimestral de las PQRS que realiza el Comité de Servicios, establecemos planes de mejora para la solución
o fortalecimiento de los aspectos evidenciados como oportunidad de mejora para la prestación de nuestros servicios.
Asimismo, todos los procesos de la Corporación participan en revisiones periódicas de sus actividades y desarrollan
un plan de mejora que los hace más eﬁcientes.
• Retroalimentación de intervenciones: Al ﬁnalizar la prestación de nuestros servicios, evaluamos y aprendemos de
los logros, diﬁcultades, acciones y soluciones implementadas, para retroalimentar a nuestros consultores y docentes
desde los diferentes servicios, programas y proyectos ejecutados, y de esta forma capitalizar conocimiento que nos
permita implementar acciones para el fortalecimiento de nuestras metodologías.

Resultados 2017
• Implementación del Comité de Servicios, en el que participan las diferentes áreas de prestación de servicios y se
implementan acciones de mejora para su prestación aumentando el indicador de satisfacción de 91.5% en 2016 al
93.1% en 2017.
• Retroalimentación en la ejecución de proyectos.
• Realización de la evaluación de trazabilidad para las variables de Ventas, empleo y permanencia de nuestros
empresarios
• Cumplimiento de planes de mejora establecidos en los diferentes procesos, que promueven un trabajo orientado al
mejoramiento continuo.

Reto 2018
Fortalecer la cultura de la mejora continua en los planes de trabajo de los procesos, proyectos y programas.
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3.4. Servicios que transforman

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

Interactuar reitera a sus grupos de interés, su propósito de crear valor social con la prestación de capital
ﬁnanciero; una actividad meritoria especial que habilita la inclusión productiva para contribuir con equidad al
acceso a oportunidades empresariales, y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo.
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Importancia
El proceso de posconﬂicto y transición que está viviendo el País, permite a Interactuar trabajar en programas
de generación de ingresos y empleo, como una estrategia que favorece el acceso de sectores informales y
vulnerables a los nuevos esquemas de desarrollo, y mejora su nivel de ingresos y calidad de vida.

Beneﬁciarios
Emprendedores de los barrios y veredas de Colombia, que necesitan superar las barreras de acceso a los
servicios ﬁnancieros.

Cobertura
Actualmente Interactuar se encuentra en 7 departamentos: Antioquia, Córdoba, Sucre, Caldas, Cundinamarca,
Tolima y Bolívar. En Antioquia tenemos presencia en la mayoría de los municipios, en Córdoba en 42 municipios,
en Sucre atendemos 23 municipios, incluidos algunos del departamento de Bolívar y desde Caldas cubrimos 35
municipios, algunos pertenecientes a los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

Aliados
USAID - Chemonics - Datacrédito - Transunión - Prever - Colmena - Delima - Actec - Bancoldex - Banca de
primer piso – IDEA – KIVA - PASAC
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2015
TOTAL: 37.636

2016
TOTAL: 40.084

F

M

F

M

F

M

21.153

16.483

22.054

18.030

22.342

18.654

2017
41.223

META 2017
44.529

META 2018
43.683

• Cartera Vigente: La cartera de créditos ha tenido una tendencia favorable y positiva durante los últimos
tres años, tanto en la evolución en pesos como en número de clientes vigentes.
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En 2017 la meta era de $191.140, logrando un cumplimiento de ejecución del 91%, para 2018 nuestra meta
en cartera vigente será de $192,806 millones.

RESULTADO 2015
TOTAL:

RESULTADO 2016
TOTAL:

META 2017
TOTAL:

RESULTADO 2017
TOTAL:

META 2018
TOTAL

$137,816

$163,684

$191.140

$175.319

$192.806

• Cartera Vencida: El indicador de cartera vencida en el año 2017 cerró en 4.76%, frente a nuestra meta de 4.50%,
no obstante, es una cifra inferior a la reportada por la industria del microcrédito que bordea el 7.5%; lo que representa
un logro gracias a las diversas estrategias implementadas desde originación del crédito, seguimiento y cobranza
respetuosa, que permitieron sortear con éxito el entorno enmarcado por una fuerte desaceleración económica. Para
2018 mantendremos la meta de 4.50%.
En cuanto al porcentaje de empresarios con cartera vencida nuestra meta 2017 era de 7.73% y para 2018 será
de 7.83%.
2015

2016

2017

% Empresarios cartera vencida

8.52%

7.73%

8.38%

% cartera vencida

4.21%

4.46%

4.76%
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• Garantía DCA-USAID: Contar con este socio que apoya la labor que realizamos, especialmente en los
municipios corredores postconﬂicto, es un importante logro que nos permitió dar cobertura del 50% a eventuales
siniestros de crédito hasta el equivalente a $7 millones de dólares.
• Iniciativas de Finanza Rurales Usaid:
El proyecto IFR- Chemonics logró:
› Prestar 19.462 servicios ﬁnancieros por valor de $20.690 millones en municipios corredores postconﬂicto.
› Diseñar e implementar una nueva metodología de atención de ﬁnanciamiento para llegar de forma más
eﬁciente a la ruralidad, identiﬁcando empresas Ancla, y partiendo de la demanda y las necesidades del
mercado.
› Tener una consultoría de un perﬁl de riesgo para la Corporación, acompañado de la batería de indicadores,
alertas tempranas, planes de acción y una exitosa campaña de recaudo de cartera mayor a 1 día.
› Ofrecer servicios ﬁnancieros a la cadena de valor de productores de plátano en la zona del Urabá Antioqueño,
por medio de la empresa ancla Banacol; beneﬁciando a productores que requieren invertir en infraestructura
para certiﬁcarse como predio exportador ante el ICA y así continuar en ese negocio.
Retos 2018
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• Trabajar con alianzas estratégicas e innovadoras para incorporar a la población retornada, habitantes de
poblaciones afectadas, desmovilizados y víctimas del conﬂicto armado.
• Avanzar en integralidad, consolidando su gestión en los equipos actuales, para llegar de manera liviana a nuevas
geografías. Buscamos fortalecer la mentalidad de nuestros empresarios, con diferentes esquemas de atención,
consultores del Programa DALE o a través de Proyectos de Inversionistas Sociales, llevando tanto servicios ﬁnancieros
como de conocimiento.
• Consolidar el equipo comercial. Ampliamos nuestras zonas para lograr mayor cercanía con nuestros clientes, y
profundizamos nuestra presencia a partir de nuevos asesores en diferentes zonas con el ﬁn de fortalecer los servicios
que prestamos en estas geografías.
• Fortalecer la gestión de riesgo y los procesos de los productos ﬁnancieros, con el ﬁn de llegar de manera
más oportuna y de mejor calidad.
• Deﬁnir los esquemas de expansión y explorar nuevos canales de atención, para llegar a nuevas geografías
y nuevos empresarios. Igualmente, este año abriremos 2 oﬁcinas de profundización para tener una relación más
cercana con el cliente.
• Fortalecer el modelo para llegar a la ruralidad, y consolidar nuestra presencia en estas zonas.
• Innovar con el ﬁn de masiﬁcar en forma eﬁciente y rentable la operación de microcrédito, especialmente para
facilitar el acceso a los microempresarios que no lo tienen, y avanzar en movilidad y tecnología micro crediticia.
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3.4.2. Capital de Conocimiento

En Interactuar generamos servicios que fortalecen la gestión de las empresas que acompañamos, con el ﬁn de
promover su crecimiento y permanencia en el tiempo.
Con miras a su sostenibilidad, brindamos capacitación, asesoría y acompañamiento como factores fundamentales
que fomentan el mejoramiento continuo y la competitividad de las empresas, a través de la efectividad en sus
procesos, la organización interna del trabajo, la calidad técnica y administrativa, y la cultura empresarial.
Este año, con 16.490 servicios de conocimiento acompañamos 7.233 empresarios en 12 departamentos,
gracias a nuestros proyectos con aliados, programas propios y servicios uno a uno.
33

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

Nuestros servicios de conocimiento Uno a Uno, son aquellos que los empresarios adquieren de nuestro portafolio
de capacitaciones, asesorías y programas de aceleración. Estos servicios buscan impulsar el emprendimiento
y la sostenibilidad de las empresas, a través de la transferencia de conocimientos que potencien la gestión
empresarial para su creación, fortalecimiento, crecimiento y permanencia en el tiempo.
Importancia
Las intervenciones que realizamos promueven el fortalecimiento del tejido y la cultura empresarial, la efectividad
de los procesos, la organización interna del trabajo, la generación de empleo digno y la calidad técnica y
administrativa de las empresas, de manera que se genere mayor competitividad y como resultado, mejores
condiciones de desarrollo económico y social en las regiones que impactamos.
Beneﬁciarios
Acompañamos emprendedores y empresarios de barrios y veredas de Colombia, que tienen una idea o proyecto
empresarial y que desean consolidarlo y lograr su permanencia en el tiempo, para mejorar así su calidad de vida
y la de su familia.
Cobertura
Durante el 2017 prestamos nuestros servicios en 44 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba y
Sucre.
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Líneas de gestión
• Programa Alístate: Se enfoca en el alistamiento y el desarrollo empresarial de las microempresas, a través del
acompañamiento para 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.
• 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.
• Diseño e imagen corporativa: Acompañamos a nuestros empresarios en la implementación de herramientas
publicitarias para la promoción de sus productos o servicios, buscando que las empresas creen su marca, la
promocionen y promuevan su posicionamiento.
• Servicios para la iniciación empresarial: A través de un proceso amplio de acompañamiento, estos servicios
aportan bases ﬁrmes para analizar las ideas de negocio como punto de partida y que posteriormente, en su puesta
en marcha, se conviertan en empresas competitivas.
• Servicios de Fortalecimiento Empresarial: Intervenciones a la medida de las empresas realizadas en el sitio de
trabajo, para conocer la realidad del empresario y su empresa, e identiﬁcar e impactar las áreas críticas que inciden
en su productividad y competitividad.
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• Acompañamiento para la Calidad de los Alimentos: El programa apoya las buenas prácticas en la elaboración
de productos para que sean aptos para el consumo humano, a través de la implementación de diferentes servicios
que garantizan la calidad higiénica de los alimentos.
• Servicios de Redes Empresariales: Orientados a la articulación empresarial, con el ﬁn de que los empresarios
accedan a instrumentos de intervención que les permitan proyectar sus empresas, y establecer relaciones con miras
a mejorar la competitividad de sus cadenas de valor o desarrollar alianzas estratégicas.
• DALE: Conjunto de servicios y soluciones disponibles en algunas de nuestras oﬁcinas, las cuales cuentan con un
consultor empresarial permanente como parte del equipo de asesores, para promover la pertinencia y la oferta de
servicios de conocimiento y crédito como primer paso para la integralidad.
Resultados 2017

EMPRESARIOS SERVIDOS
2015
(incluye los estudiantes de los
técnicos y también los análisis
de laboratorio)

2016

META 2017

2017

1363
5450

2336

F

M

947

416

4654

F

M

1595

741
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ESCOLARIDAD
ESTRATIFICACIÓN
ESCOLARIDAD

CANTIDAD

NINGUNO

61

PRIMARIA

387

BACHILLERATO

1036

TÉCNICO

336

ESTRATO

CANTIDAD

1

374

2

746

3

798

4

155

5

65

TECNOLÓGICO

25

UNIVERSITARIO

277

POSTGRADO

36

N/A (EMPRESAS)

120

6

140

TOTAL GENERAL

2278

TOTAL GENERAL

2278

• Ofrecimos 1956 servicios distribuidos así:

NÚMERO DE SERVICIOS

TOTAL

Intervenciones individuales Emprendimiento
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Intervenciones de formación grupal Administrativos y oﬁcios (grupos)

56

Intervenciones individuales Diseño e imagen corporativa

100

Intervenciones individuales Fortalecimiento

145

Intervenciones de acompañamiento para la Calidad de los Alimentos

441

Redes (Rueda de oportunidades)

1

Alístate (grupos)

4

DALE

1176

TOTAL

1956
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• Primera Rueda de Oportunidades en el marco
del capital de redes, con excelentes resultados:
Rueda Empresarios Urbanos
› 188 empresarios inscritos
› 137 empresas agendadas
› 50 compradores
› 341 citas agendadas
› 64 citas de último minuto
› 363 citas realizadas
› $956.130.000 en expectativas de negocios
Rueda Agroempresarios (Cadenas de Valor)
› 80 Agroempresarios
› 5 cadenas de valor (Láctea, Caña, Cacao,
Frutas y hortalizas)
› 13 empresas Agro en citas 1 a 1
› 5 mesas activas por representantes de
cadena de valor (proveedores, empresas
ancla y agentes gremiales e institucionales)
› 7 instituciones y un gremio para las 5
cadenas
36

• Lanzamiento del programa Alístate con la
apertura de 4 grupos, los cuales culminaron
exitosamente las intervenciones con 92 empresarios
graduados.

• Empresarios empoderados y con mayor
conciencia de su rol gerencial en la empresa
gracias a la incorporación de la línea de
acompañamiento psicosocial que se aplica
transversal en algunos servicios y programas.
• Reactivación de espacios de formación
orientados exclusivamente al fortalecimiento
empresarial.
• Posicionamiento del programa DALE en 5
oﬁcinas de la Corporación.

Retos 2018
• Ampliar la cobertura en integralidad
vinculando los servicios de conocimiento a las
regiones donde tenemos presencia y que están
ubicadas por fuera del Área Metropolitana.
• Lanzar nuevos productos metodológicos
de alto impacto.
• Incrementar el número de empresarios y
empresas atendidos, generando un impacto
positivo a través de nuestros servicios.
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Programa MBA
Método Base de Aceleración Agro
(Empresarios servidos, Empleos apoyados, Ventas, Permanencia, 102-6, 102-7, 102-14, NGO4)

El programa Método Base de Aceleración Agroempresarial -MBA Agro-, es una evolución de la metodología de
desarrollo rural que Interactuar ha diseñado e implementado, con el apoyo de la ONG Belga, Asociación para la
Cooperación Cultural Técnica y Educacional –ACTEC-, y con la cual hemos beneﬁciado 1.251 agroempresarios
entre 2011 y 2016.
Nuestro propósito con el MBA Agro, es aportar a la sostenibilidad de las agroempresas (agroempresarios y sus
familias) con la mejora de los ingresos, la rentabilidad, el empleo y la calidad de vida en el campo colombiano,
mediante el desarrollo de la mentalidad empresarial de los productores agropecuarios.
El Programa está orientado a la población rural de estratos socioeconómicos 1 y 2, y se desarrolla en dos
niveles, un nivel de productividad y un segundo nivel en inversión, los cuales brindan a los agroempresarios
los conocimientos, capacidades y habilidades gerenciales para promover un cambio en las actitudes asociadas
a la toma decisiones, y la gestión ﬁnanciera y técnica de sus predios, de manera que transformen su unidad
productiva en una agroempresa eﬁciente, con crecimiento y sostenible.
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Importancia

Año de inicio: 2011

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado
en 2014 por el DANE, indica que el 94% del
territorio colombiano es rural y el 30.4%
de su población vive allí, lo que representa
14.487.636 de habitantes, de acuerdo con la
nueva clasiﬁcación de la ruralidad en ciudades,
municipios cercanos a conglomerados
intermedios y dispersos realizada en 2014.

Aliados - inversores 2017
• Interactuar
• ACTEC - Asociación para la Cooperación
Cultural Técnica y Educacional
• COMFAMA
• ACDI - VOCA
• Alcaldía de Medellín
• Fundación Aurelio Llano
• Fundación Fraternidad Medellín
• Fundación Sofía Pérez de Soto

Estos habitantes están distribuidos en
su mayoría, en 2.7 millones de unidades
productivas menores de 5 hectáreas, el 38%
se encuentran en la ruralidad dispersa, y sólo
el 9,6% de los pequeños productores recibe
asistencia técnica o accede a algún tipo de
programa; esta inequidad en la atención a la
ruralidad se reﬂeja en el índice de necesidades
básicas insatisfechas (NBI), que presenta una
brecha cercana al 30% entre la ruralidad y los
conglomerados urbanos.
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La importancia de esta población para el País es
signiﬁcativa, ya que aporta al 23% del PIB, con
un crecimiento del 6% en el último año, además
de ser el soporte de la seguridad alimentaria, y
de la ocupación pacíﬁca del territorio. Por lo cual,
el MBA Agro contribuye a la solución de estas
desigualdades, fortaleciendo el ecosistema
institucional y de apoyo en un entorno donde
los programas orientados a la empresarización
son aún muy limitados; con este programa, el
agroempresario logra enfrentar los retos de un
sector cada vez más exigente en los requisitos y
la gestión para acceder a mercados, demandas
en tecnología para la producción basada en
buenas prácticas agrícolas, además de la
integración social y comunitaria.
Cobertura
Los departamentos de Antioquia y Tolima:
• 5 subregiones de Antioquia
• 17 municipios: Cocorná, Campamento,
Carmen de Viboral, Yarumal, Rionegro, Sonsón,
Abejorral, La Unión, La Ceja, Angostura, Santa
Rosa de Osos, Valdivia, Caucasia, Necoclí, Turbo,
Apartadó, Chaparral.
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Líneas de gestión
Transformar la mentalidad de los pequeños productores y fortalecer sus capacidades y habilidades, se logra con
una intervención integral en los siguientes temas:
• Desarrollo de habilidades gerenciales: El liderazgo, el manejo de las ﬁnanzas y la toma de decisiones, son
habilidades fundamentales que se generan, promueven y despliegan través del MBA Agro.
• Reconocimiento del ecosistema empresarial: El agroempresario aprovecha su vinculación con las cadenas
productivas y de valor, descubre formas para insertarse en los agronegocios de manera más eﬁciente, y adopta
herramientas con la identiﬁcación de modelos de negocios y gestión de proyectos.
• Pilares metodológicos: Se adoptan metodologías novedosas en el ámbito rural que tienen como centro el
agroempresario, como el estudio de caso, el coaching, la gestión de proyectos, el acompañamiento psicosocial
y el acompañamiento especializado en el tema de sostenibilidad productiva y ambiental.
• Orientación a la productividad y la inversión: El MBA Agro está orientado a impactar los indicadores
que representan ingresos y rentabilidad para el agroempresario, con la gestión de la productividad (nivel 1)
se logra la organización de la agroempresa, la adopción de mejores prácticas y la mejora en los principales
indicadores. Con la gestión de nuevas inversiones (nivel 2), los agroempresarios inician y desarrollan nuevos
proyectos de crecimiento que impactan de manera signiﬁcativa su patrimonio y utilidad a través de la innovación,
diversiﬁcación y adopción de tecnología.
• Cumplimiento de parámetros e indicadores de sostenibilidad: Busca el aprovechamiento de recursos a
partir de las mejores prácticas ambientales, y acorde con la legislación y normatividad ambiental, para garantizar
la permanencia del agroempresario y su familia en la actividad.
• Participación de la familia, la mujer y los jóvenes en las actividades: En el proceso de selección se busca
la participación de la mujer y todos los grupos etarios, como una manera de garantizar la inclusión, promover la
equidad de género, y el relevo y complemento generacional, además, el acompañamiento psicosocial permite
una mayor integración de la familia en el proceso productivo. (NGO4)

Líneas de formación complementarias:
• Semillero Agroempresarial, es un programa de alistamiento básico en buenas prácticas agrícolas y
empresariales, para atender a los pequeños productores que por su perﬁl o la necesidad identiﬁcada aún no
aplican para el MBA Agro.
• Seminario de Actualización Agroempresarial, alineado con las metas del programa y con el objetivo de
contribuir a la creación de redes, este año se conformaron 3 grupos, con los cuales desarrollamos estrategias
orientadas a fortalecer las habilidades gerenciales y aprovechar nuevas oportunidades de agronegocios.
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Resultados 2017
• 299 agroempresarios beneﬁciados con la adaptación de la metodología, superando la meta trazada para
este año de 125 en más del 100%.

2015

2016

2017

META 2018

255

171

299

150

F

M

F

M

F

M

F

M

89

162

53

108

112

187

60

90

• Se apoyaron 653 empleos, de los cuales 178 fueron generados por el programa así:
Nivel I: 70 empleos (incluye empleos ocasionales y temporales)
Nivel II: 108 empleos (incluye empleos ocasionales y temporales)
• El resultado de la medición de indicadores permite asegurar que en todos los casos de intervención MBA agro
Interactuar-ACTEC el margen operacional de los agroempresarios es superior al 27%.
40
VENTAS MES PROMEDIO AGROEMPRESA (INTERACTUAR-ACTEC-COMFAMA)
2015

$4.945.0000
La medición de ventas se realizó
con una metodología diferente
ya que este año se comenzó el
nivel 2.

2016

2017

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

META 2018

Nivel 1 Ventas anuales totales
$3.110
incremento en ventas del 39.7%
anual
Incremento 25%

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

• Alcanzamos un incremento del 5% en la permanencia de las agroempresas frente al año anterior.

PERMANENCIA
2016

2017

93%

98%

META 2018

98%
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• Ampliación de cobertura a municipios del posconﬂicto, subregiones y departamentos con alta incidencia
en la construcción de la paz en el territorio.
• Validación de la metodología del MBA Agro en diferentes subregiones, y con diversas condiciones de
empresarización.
• Introducción y validación del módulo de sostenibilidad, como soporte de los nuevos modelos de negocio
y proyectos de inversión.
• Vinculación de inversionistas sociales a la ejecución del programa, que permitió un incremento signiﬁcativo
de beneﬁciarios:
› Se cumplió en 110% la meta Interactuar- Actec al atender 138 frente a 125 agroempresarios proyectados.
› A través de los demás inversionistas sociales, beneﬁciamos 161 agroempresarios.
• Ampliación del portafolio del programa, con el semillero y el seminario de actualización agroempresarial
para egresados.
• El Semillero Agroempresarial contó con 305 participantes, en 11 grupos de tres Departamentos del País,
Antioquia, Caquetá y Valle del Cauca
• 81 agroempresarios se beneﬁciaron del Seminario de Actualización Agroempresarial, los cuales son
egresados de 2014, 2015 y 2016, lo que demuestra la sostenibilidad de la intervención en sus agroempresas.

Retos 2018
• Crecimiento del programa con el incremento en su cobertura, a través de la vinculación de inversionistas
sociales.
• Desarrollo del MBA Agro nivel 3 Asociatividad y Comercialización, para lograr mayor posicionamiento
comercial de los agroempresarios en sus cadenas de valor, e incrementar el acceso a la ruralidad dispersa y
nuevos beneﬁciarios.
• Deﬁnición de un indicador de sostenibilidad ambiental y la forma de medición.
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Programa MBA
Método Base de Aceleración Urbano
(Empresarios servidos, Empleos apoyados, Ventas, Permanencia, 102-6, 102-7)
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Nuestro Método Base de Aceleración – MBA, tiene como propósito acelerar el proceso de crecimiento y lograr la
consolidación de las microempresas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, potenciando el desarrollo de
la mentalidad empresarial de los gerentes y propietarios, mediante una transformación humana que les brinda
mayor destreza en sus habilidades gerenciales.
Importancia
Al intervenir y acompañar al empresario en el desarrollo de sus habilidades gerenciales, el MBA logra que tome
acciones sobre su empresa para fortalecer sus procesos productivos, comerciales, ﬁnancieros y estratégicos, lo
que genera una transformación en la gestión empresarial.
Este cambio de mentalidad gerencial impacta el entorno socioeconómico, lo que se evidencia en los indicadores
de:
• Crecimiento en los ingresos por ventas
• Generación de nuevos puestos de trabajo
• Mejora en la calidad de los empleos
Además, el empresario y su entorno mejoran su calidad de vida, a través del aumento en sus ingresos personales,
el acceso a la seguridad social por parte 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.

Informe de nuestra gestión social y económica 2017

Cobertura
Municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y
Caldas.
Año de inicio: 2014
Aliados - inversores 2017
• Fundación ACTEC (Cooperación Belga)
• Cámara de Comercio Aburrá Sur
• Caja de compensación Familiar COMFAMA
• Interactuar
Líneas de gestión
El énfasis metodológico del MBA Urbano es el desarrollo de la mentalidad gerencial, entendida como el conjunto
de actitudes que permiten desarrollar en el empresario las destrezas, la motivación, y el nivel de compromiso
necesarios para materializar la visión de la empresa e implementar oportunidades de crecimiento. Este proceso,
implica un cambio de pensamiento, e involucra el uso de estrategias e ideas creativas que apunten hacia la
solución acertada de problemas.
La mentalidad gerencial, se basa en la destreza en tres habilidades que se trabajan de forma transversal durante
la implementación de cada uno de los niveles del programa: el liderazgo, la toma de decisiones y la alfabetización
ﬁnanciera.
• Liderazgo: Es la capacidad para motivar y dirigir a las personas para que contribuyan de forma efectiva y
adecuada a la consecución de los objetivos, poniendo a disposición su potencial y capacidades para lograrlos.
• Toma de decisiones: Permite identiﬁcar y analizar las problemáticas de la empresa de una manera ágil y
proactiva, basada en información relevante, verídica y actualizada para facilitar la elección de la mejor alternativa.
• Alfabetización Financiera: Habilidad de los empresarios para entender y hacer buen uso de los conceptos
ﬁnancieros básicos, aplicándolos efectivamente en sus empresas al analizar la información ﬁnanciera registrada
y los indicadores construidos.
Estas habilidades representan las principales necesidades de los gerentes de las microempresas, para lograr su
crecimiento y permanencia en el tiempo y en el entorno actual, con un ambiente globalizado y competitivo que
exige una gestión oportuna y responsable.
Resultados 2017
EMPRESARIOS SERVIDOS
2015

2016

META 2017

2017

META 2018

145

197

200

168

150

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

63

82

83

114

90

110

80

88

75

75
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• En el 2017 se presentó una deserción del 12%, por lo cual se certiﬁcaron 148 empresarios de los 168 que
ingresaron al programa.
EMPRESARIOS CERTIFICADOS
2015

2016

META 2017

2017

META 2018

107

153

170

148

128

2015

2016

2017

META 2018

$15.100.000

$27.140.000

$42.466.763

$32.000.000

VENTAS (PROMEDIO
MES DE LOS
EMPRESARIOS)

CRECIMIENTO EN
VENTAS PROMEDIO

2015

2016

META 2017

2017

META 2018

45%

42%

45%

31%

45%

44

• Este año se apoyaron 900 empleos y se formalizaron 201 empleos durante el programa.

2015

2016

2017

EMPLEOS
FORMALIZADOS

118

198

201

TOTAL DE EMPLEOS
APOYADOS

710

1037

900

• En 2017 se logró la generación de 240 nuevos empleos, duplicando la cifra alcanzada el año anterior. El
promedio de empleos generados por empresa fue de 1.6
• En el 2017 los empresarios participantes del programa tuvieron ventas totales anuales de $10.130 millones.
El crecimiento promedio de las ventas fue de 31%.
• La permanencia de las empresas en el mercado se mantuvo en 96%, por lo cual la meta para 2018 será
incrementar a 97%.
• El grupo de empresas participantes del MBA Urbano alcanzó un 88% de permanencia, superando la meta
de 85% para este año, lo que representa un incremento del 13% respecto al 2016. Este logro es el resultado
del mayor compromiso que genera en el empresario el esquema de copago, sumado al acompañamiento con
estrategias humanas y de cercanía brindado por Interactuar.
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PERMANENCIA DE LOS
EMPRESARIOS EN EL
PROGRAMA

2015

2016

META 2017

2017

META 2018

74%

78%

85%

88%

85%

• Más inversionistas se suman al MBA: Los excelentes resultados de impacto que el programa ha tenido
desde su inicio, permitieron que este año se sumaran dos nuevos inversionistas sociales, aportando los recursos
para acompañar 50 empresarios adicionales en dos grupos del nivel 1.
• Implementación del sistema de copago: El MBA Urbano es el primer programa con ﬁnanciación tripartita, al
recibir aportes económicos por parte de los empresarios participantes, los inversionistas sociales e Interactuar.
Este año, los 118 empresarios que ingresaron en los seis grupos ﬁnanciados por ACTEC e Interactuar, realizaron
una inversión de $104 millones.
• Primera Rueda de oportunidades: Gracias a la iniciativa de los empresarios del MBA Urbano, se desarrolló
junto con empresarios egresados de los programas Urbano y Agro, y de otros proyectos de la Corporación, una
rueda de negocios que convocó a más de 400 empresarios, logrando negociaciones iniciales entre ellos
por más de $1.000 millones de pesos.

Retos 2018
• Llevar el MBA a otras geografías. En 2018 comenzaremos en los municipios de Rionegro, Guarne, Carmen
de Viboral y El Retiro. Adicionalmente se abrirá un grupo en el municipio de Itagüí, para los empresarios del sur
del Valle de Aburrá.
• Aumentar al 50% la participación de las mujeres empresarias en el programa.
• Lograr que la inversión de los empresarios alcance el 30% del total de los costos del programa.
• Desarrollar las competencias del Coaching Ontológico en el equipo del MBA, a través de la formación y
certiﬁcación de uno de los consultores.
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Proyecto Tiendas de paz
(Empresarios servidos, 102-6, 102-7, NGO4)

El proyecto Tiendas de Paz retoma la idea de tiendas comunitarias y las resigniﬁca para trascender su carácter
físico, con el propósito de convertirlas en espacios simbólicos alrededor de los cuales las personas que retornan
a un territorio puedan crear relaciones basadas en la conﬁanza, la resiliencia, la ciudadanía, el territorio y la
empatía.
La Tienda de Paz se convierte en muchos casos, en el espacio de comercialización colectiva para los productos
de las familias que se encuentran a su alrededor, favoreciendo así sus posibilidades de sustento y generación
de ingresos. De esta manera, es un ejercicio empresarial que implica la toma de decisiones negociadas en la
comunidad, para garantizar su rentabilidad y permanencia en el tiempo.
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Asimismo, las tiendas promueven la integración con otras iniciativas de las comunidades, con el ﬁn de reconstruir
y redeﬁnir las relaciones entre las personas que retornan a un territorio o que incluso estuvieron con posiciones
contrarias en el conﬂicto armado.

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
las condiciones propicias para la Paz y generar arraigo en su territorio. Por lo cual, brindan herramientas que
permiten el progreso social y económico buscando la permanencia de las comunidades en los municipios.
“La pasión que los mueve es sentir que las Tiendas de Paz son el medio para cumplir sueños y hacer que
nuestras comunidades vuelvan a tener las oportunidades que tanto merecemos, rescatando nuestras tierras
(…) Esperanza en tener excelentes resultados, reﬂejado en lo económico, social y cultural de cada una de las
comunidades”.
Nelsy Aguilar, participante municipio de San Rafael.

Beneﬁciarios y cobertura
Población desplazada, retornada o víctima, perteneciente a organizaciones sociales o comunitarias asentadas en
los territorios focalizados en el proyecto.

Desde 2011 tuvimos presencia en 35 municipios del País, beneﬁciando a 9.133 personas.
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BENEFICIARIOS
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

DIRECTOS

INDIRECTOS

TOTAL

Alejandría

38

152

190

Argelia

13

52

65

Buriticá

6

24

30

Chigorodó

68

272

340

128

512

640

22

88

110

25

100

125

12

48

60

15

60

75

La Unión

9

36

45

Nariño

53

212

265

38

152

190

39

156

195

14

56

70

17

68

85

11

44

55

12

48

60

48

192

240

San Rafael

17

68

85

Urrao

51

204

255

San Carlos

39

117

156

Apartadó

49

147

196

Turbo

41

123

164

Cocorná
El Carmen de Víboral
Granada

ANTIOQUIA
San Carlos

San Francisco

San Luis

BOLÍVAR

CAQUETÁ

Carmen de Bolívar

38

152

190

Mahates

59

236

295

Cartagena del Chaira

201

804

1005

La Montañita

21

84

105

Valparaiso

17

68

85

Florencia

50

150

200

Chiriguaná

84

336

420

Curumaní

33

132

165

Pailitas

185

740

925

La Jagua Ibirico

27

108

135

LA GUAJIRA

San Juan del Cesar

79

316

395

NARIÑO

Tumaco

87

348

435

Valle del Guamuez

37

148

185

CESAR

PUTUMAYO

San Miguel

34

136

170

SUCRE

Tolú Viejo

47

188

235

TOLIMA

Chaparral

86

258

344

VALLE DEL CAUCA

Buenaventura

37

111

148

1887

7246

9133

TOTAL BENEFICIARIOS
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Año de inicio: 2011
Aliados - inversores en la fase VI - 2017 - 2018
• Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
• Fundación Bavaria
• USAID - ACDI/VOCA
• Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA
• Corporación INTERACTUAR
Líneas de gestión
En la fase VI del proyecto Tiendas de Paz, se implementan cinco componentes:
• Modelo integrado de Tiendas de Paz: Busca el empoderamiento de las organizaciones sociales y comunitarias
a través de un acompañamiento social, empresarial, técnico-productivo, ﬁnanciero y comercial, promoviendo su
autogestión y el trabajo comunitario.
• Cátedra de Paz: Su objetivo es aportar a la construcción de las Tiendas de Paz desde la lectura de la
interacción entre el territorio y sus habitantes, incluyendo como ejes la resiliencia y la construcción de nuevas
relaciones humanas y sociales, a partir de un ejercicio empresarial en contextos de posconﬂicto.
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• Evaluación de la metodología de Tiendas de Paz: Contempla el diseño, la aplicación, y la socialización y
divulgación de los resultados de la evaluación, en las tiendas identiﬁcadas por el Comité Directivo del Proyecto.
• Acompañamiento de Tiendas de Paz de fases anteriores: Desarrollo de talleres para el mejoramiento
empresarial, ﬁnanciero y comercial especíﬁco de la tienda ubicada en San Carlos, Antioquia.
• Estrategia comunicacional: Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para divulgar ante
diferentes organismos nacionales e internacionales, la ﬁlosofía y propósito de las Tiendas de Paz, los resultados
y aprendizajes alcanzados; además de resaltar la voluntad de cada uno de los socios participantes del proyecto.
Resultados 2017
• Durante 2017 beneﬁciamos a 302 personas directamente y a 1208 de manera indirecta.

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

1510

Directos

Indirectos

Directos

Indirectos

Directos

Indirectos

Directos

Indirectos

Directos

Indirectos

Directos

Indirectos

70

280

247

988

466

1864

482

1928

320

1280

302

1208

BENEFICIARIOS

*Las cifras de participantes varían respecto a las reportadas en los informes 2015 y 2016 debido a que el proyecto no cierra con corte a diciembre
del año reportado, y al cierre de la fase del proyecto se presentan deserciones o ingresos de participantes.
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• Caracterización social, productiva,
empresarial y técnica de 13 organizaciones
rurales en 5 departamentos del País.
• 5 Tiendas de Paz construidas y dotadas.
• Acompañamiento a 6 organizaciones
sociales y comunitarias.
• 5 fondos de Ahorros comunitarios
constituidos y realizando créditos comunitarios.
• 6 comunidades dotadas de estrategias de
capital humano, equidad de género y desarrollo
local en el marco de la Cátedra de Paz.
• Red comunitaria y comercial de Tiendas de
Paz diseñada e implementada.
• 115
Agroemepresarios
mejorando
productividad e implementando tecnologías
apropiadas.
• Reconocimiento CEMEFI (Centro Mexicano
para la Filantropía) como una de las mejores
prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial de Latinoamérica: Tiendas de
Paz fue seleccionado dentro de 400 proyectos
postulados en Latinoamérica, por su alto impacto
en la comunidad a partir de la canalización de
recursos orientados a resolver una problemática
local y generar bienestar social. Así mismo, fue
destacado como gran ejemplo replicable en
diferentes países Latinoamericanos en vía de
desarrollo.
El proyecto fue reconocido junto a Glass
Build Lives, por el CEMEFI, la Alianza por la
Responsabilidad Social en México (AliaRSE) y
Forum Empresa.
• Reconocimiento Prosperidad Social:
El Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, quien ha sido socio del
proyecto desde 2011, seleccionó Tiendas de
Paz como parte de las mejores iniciativas que
recibieron un reconocimiento en un encuentro
de aliados para socializar buenas prácticas y
experiencias exitosas en superación de pobreza,
este evento se realizó en el mes de diciembre

en Bogotá, y contó con la participación de
diferentes entidades públicas y privadas.
• Programa Hecho en Colombia - Documental
El poder del encuentro Discovery Channel: A
partir de sus testimonios y del seguimiento a las
situaciones cotidianas, este documental cuenta
la historia de tres mujeres líderes que hicieron
realidad sus sueños. Aunque viven a miles de
kilómetros de distancia en Tumaco, San Rafael y
Tolú Viejo, muestra que todas ellas están unidas
por un mismo lugar de encuentro: las Tiendas
de Paz que sirven como espacio de intercambio
y de fortalecimiento.
De esta manera, se evidencia que en diferentes
regiones de Colombia hay mujeres sensibles,
solidarias y decididas, que a partir de sus
acciones, esfuerzo, ganas y dedicación, lograron
transformar sus vidas y la de sus comunidades,
porque creyeron que el futuro se construye día a
día y que es posible un mundo mejor.

Retos 2018
Tiendas de Paz concluye su ejecución en abril
de 2018, con los siguientes retos:
• Deﬁnir el modelo de propiedad intelectual
para las metodologías usadas en el proyecto.
• Gestionar nuevos aliados estratégicos
públicos, privados y de cooperación internacional.
• Mayor visibilización del proyecto a
nivel nacional, a partir de estrategias
comunicacionales.
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4.

SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL
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4.1

Integridad y buen gobierno

(103-1, 103-2, 102-16, 102-18, 102-22)

Queremos cumplir con el compromiso adquirido como legado de nuestros fundadores: brindar posibilidades de progreso
a quienes no las tienen, a partir de la sensibilidad social y la ética profesional y personal, que implica que cada uno de los
colaboradores actuemos con total integridad, y la sigamos construyendo desde nuestra conducta individual.

Importancia
La integridad en nuestras actuaciones, especialmente, en el manejo de los recursos, es el reﬂejo de nuestra transparencia.
Ser íntegros y contar con un buen gobierno, nos permite optimizar los tiempos enfocados en la estrategia, en las
oportunidades, y en las necesidades de los negocios de la Corporación y especialmente asegurar la sostenibilidad de
Interactuar en el largo plazo.
En Interactuar identiﬁcamos los riesgos estratégicos, establecemos mecanismos oportunos para enfrentarlos, y fortalecemos
los talentos individuales, con el ﬁn de construir credibilidad y conﬁanza con nuestros grupos de interés.

Estrategias y plataformas de gestión
• Modelo de actuación: De la mano del proyecto de Transformación Organizacional y a partir de los resultados
encontrados en los grupos focales y entrevistas individuales, construimos un modelo de actuación que incluye
nuestros valores, competencias y acciones, como referente para la atracción, selección, formación y desarrollo del
talento humano de la Corporación.
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• Código de ética y buen gobierno: Deﬁne los
comportamientos que debemos cumplir todos los
miembros de Interactuar, por lo cual, está disponible
en la Intranet corporativa.
• Gobierno corporativo: La Corporación tiene
como máximo órgano de gobierno a la Asamblea
General de Asociados, seguida por la Junta Directiva,
compuesta por quince miembros que se reúnen de
manera bimestral.

por la Jefa de Talento Humano, el Jefe Jurídico y
el Jefe de Auditoría Interna.
› SAGRLAFT (Sistema de Auto Gestión del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo): Este sistema nos permite prevenir y
controlar que la Corporación sea utilizada para
el blanqueo de capitales o para la ejecución de
operaciones ilícitas.

Resultados 2017
La Junta Directiva cuenta con dos comités que se
reúnen de forma bimestral:
› Comité Ejecutivo, el cual efectúa el seguimiento
a la Administración, temas ﬁnancieros, de
auditoría y éticos.
› Comité Desarrollo Empresarial, que realiza el
seguimiento a temas de conocimiento y redes.
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• Auditoría interna: En 2017, se decide incluir
como parte del Comité Ejecutivo, el Comité de Ética
y Auditoría. Este comité continúa con la veriﬁcación
sobre la efectividad del control interno y el sistema
de gestión de riesgos en Interactuar, la eﬁciencia
de la función de auditoría interna, a través de la
supervisión al cumplimiento de su planeación, y el
monitoreo de su desempeño.
Auditoría Interna mantiene su orientación hacia
la evaluación de la gestión de riesgos, con el ﬁn
de brindar a los accionistas tranquilidad sobre el
ambiente de gestión y control, que incluye la lucha
contra la corrupción, generando un ambiente de
control adecuado.
• Mecanismos de detección y participación:
› Línea ética: La Corporación cuenta con un
canal de denuncias, a través del cual se pueden
informar situaciones o comportamientos por
parte de los colaboradores que se opongan al
Código de ética, es operada por un ente externo,
y asegura absoluta conﬁdencialidad de la
información recibida.
› Comité interno de ética: Resuelve los casos
reportados en la línea ética, y está compuesto

• Modelo de actuación: Realizamos el lanzamiento
de este modelo en mayo de 2017, el cual sirve
además como base para la gestión del desempeño,
que también fue formalizada este año.
• Formación en Código de ética, Sagrlaft y
Línea ética: Capacitamos 390 personas, 232
colaboradores de las diferentes áreas de Interactuar,
y 158 empleados nuevos, como parte de su plan de
inducción para ingresar a la Corporación. (205-2)
• Divulgación Línea ética: Se promovió el
conocimiento de la línea por parte de toda la
Organización, a través de una sensibilización masiva
en los medios corporativos. (205-2)
• Puesta en marcha de SAGRLAFT (Sistema
de Auto Gestión del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo): Se puso
en funcionamiento este mecanismo de control,
identiﬁcando situaciones que generen riesgo de
LA/FT en las operaciones, negocios o contratos,
mediante el conocimiento de clientes, proveedores,
socios, inversionistas y empleados. Se enviaron
informes mensuales a la UIAF (Unidad de Información
y Análisis Financiero) de situaciones de riesgo y
operaciones sospechosas.
• Consultas masivas en listas restrictivas del
Sagrlaft, con los siguientes resultados: (205-1)
› 45.000 clientes activos de la Corporación:
ningún cliente en listas internacionales.
› 294 proveedores y contratistas: se encontró
uno solo reportado en la lista Clinton, se canceló
de forma inmediata su relación con Interactuar y
se informó a la UIAF.
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› 491 empleados: no se encontró ninguno reportado.
› 5.417 consultas diarias de clientes, empleados y proveedores: permitieron restringir el ingreso a la Corporación
a quienes resultaron positivos en estas listas.
Interactuar resalta el cumplimiento con la normatividad vigente que aplica a su operación:
(419-1, 417-2, 417-3)

› 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.
› Da cumplimiento al Sistema de Gestión y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(SARGLAFT).
• 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.
• En 2017 se reportaron cuatro casos en la línea ética, frente a 1 caso en 2016. Estos hechos fueron investigados
y analizados; en los casos de fraude, la Corporación despidió los colaboradores involucrados, investigó los controles
vulnerados e implementó planes de acción para fortalecer los controles y evitar nuevos fraudes en el futuro. (205-3)

Retos 2018
• Realizar consultas masivas en listas restrictivas de todos los siguientes grupos de interés que estén activos: Clientes,
evmpleados, socios de la Corporación, proveedores y contratistas, e inversionistas sociales.
• Continuar con las consultas uno a uno, antes del ingreso a la Corporación de: Clientes, empleados, nuevos socios,
proveedores y contratistas, inversionistas sociales.
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4.2. Economía con sentido social
(103-1, 103-2, Gestión ética de recursos, Asignación de recursos NGO7)

Para Interactuar el logro de su desempeño ﬁnanciero, está orientado a 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.
Trascender signiﬁca llevar nuestros servicios ﬁnancieros a beneﬁcios sociales y de distribución de valor para todos nuestros
clientes internos y externos, buscando así su sostenibilidad y crecimiento en un entorno de competitividad e innovación;
a través de servicios de desarrollo empresarial, que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros empresarios, sus
familias y sus comunidades.
Es así como nuestros excedentes ﬁnancieros, producto del servicio de las microﬁnanzas, se destinan a fortalecer nuestra
posición patrimonial y se reinvierten en nuestros empresarios a través de proyectos, programas y servicios que permiten
el cumplimiento de nuestro compromiso social como organización.
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Esto implica igualmente, un manejo transparente de los recursos que los inversionistas sociales, donantes y aliados
estratégicos nos confían, para lograr mayor cobertura con los servicios que brindamos a los empresarios.

Importancia
Lograr un adecuado equilibrio en la estructura ﬁnanciera de Interactuar es una prioridad, buscando que los recursos
externos que ﬁnancian nuestra operación de crédito y los recursos propios permitan obtener las mejores condiciones
crediticias en tasa, plazo y garantías; de manera que la solidez, liquidez y evaluación de caliﬁcación de crédito para la
Corporación sean óptimas. Esta solidez ﬁnanciera genera conﬁabilidad y credibilidad con nuestros grupos de interés.

Líneas de Gestión
• Solidez ﬁnanciera en equilibrio con nuestro impacto social: Para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los
servicios que prestamos y el impacto que tienen en la comunidad, debemos propender por la solidez ﬁnanciera y la
generación de excedentes, que se alcanza a través de la toma de decisiones informada y a tiempo, la cual es posible
gracias al seguimiento y control de cada uno de nuestros indicadores clave del Cuadro de Mando Integral.
• Asignación y distribución responsable de recursos: A través del proceso de gestión presupuestal que involucra
a toda la Corporación, se establecen los hitos sobre los cuales enfocamos los esfuerzos y los recursos para la
consecución de nuestros objetivos.
• Gestión ética de recursos: Los aportes que recibimos de nuestros aliados y cooperantes, así como los ingresos
que genera la Corporación por los servicios que presta, se manejan de manera transparente y eﬁcaz. Contamos con
la revisoría ﬁscal de Ernst and Young, que certiﬁca que los estados ﬁnancieros presentan la realidad ﬁnanciera de
la Corporación, y con el proceso de auditoría interna que nos permite veriﬁcar que Interactuar opera con niveles de
control interno adecuados para generar conﬁanza en nuestros aliados y grupos de interés.
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Resultados 2017
• Cumplimiento del presupuesto de excedentes en un 110% lo cual permite mantener la solidez ﬁnanciera de la
corporación y la generación de impacto de nuestros servicios.
• Movilización de 8.500 millones de pesos para servicios de conocimiento y redes por parte de los diferentes
inversionistas sociales y de recursos propios de Interactuar por 3.627 millones de pesos.
• Los resultados ﬁnancieros de la Corporación en los últimos años reﬂejan el equilibrio entre nuestro desempeño
ﬁnanciero y social. (102-7, 201-1)

INDICADORES FINANCIEROS QUE GENERAN IMPACTO
2015

2016

2017

% CUMPLIMIENTO
2017

META 2018

Créditos colocados

32.666

35.684

34.863

81,73%

38.614

Monto de colocación

$105.383

$124.068

$125.034

86,59%

$137.755

Ingresos totales

$54.583

$64.900

$78.312

99,71%

$81.842

Egresos

$46.972

$55.808

$68.385

98,3%

$77.613
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Margen EBITDA

16,60%

17,15%

12,11%

114,45%

7,00%

ICV %

4,21%

4,46%

4,76%

99,78%

4,50%

Eﬁciencia del gasto
operacional

21%

19%

14,27%

116,18%

7,43%

Cifras en millones de COP

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
2015

2016

2017

Activos corrientes

32.666

$80.378

$87.064

Activos no corrientes

$105.383

$108.501

$112.001

Total activos

$54.583

$188.878

$199.065

Pasivos corrientes

$46.972

$63.013

$54.212

Pasivos no corrientes

16,60%

$37.201

$46.269

Total pasivos

4,21%

$100.213

$100.481

Patrimonio

21%

$88.665

$98.584

Total pasivos y patrimonio

$163.188

$188.878

$199.065

Cifras en millones de COP
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ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
2015

2016

2017

META 2018

Ganancia bruta

$14.790

$14.982

$14.710

$14.811

Ganancia antes de impuesto

$8.497

$9.250

$9.930

$4.228

Ganancia procedente de operaciones
continuadas

$8.387

$9.092

$9.927

$4.069

Otro resultado integral

$21

-$14

-$8

$0

Total resultado integral

$8.387

$9.078

$9.919

$4.069

Cifras en millones de COP

• La solidez ﬁnanciera, la transparencia y el impacto social generado por la Corporación, crea conﬁanza en los
inversionistas sociales que respaldan nuestra gestión con sus recursos.
LOS 5 INVERSIONISTAS SOCIALES CON MAYOR APORTE MONETARIO (NGO8)
2015

2016

2017

#
COOPERANTE

VALOR

COOPERANTE

VALOR

COOPERANTE

VALOR

1

Municipio de Medellín
Oportunidades

$1.538

Actec

$1.070

Municipio de Medellín

$2.203

2

Municipio de Medellín
Cuidadores

$724

Bancóldex

$315

Comfama

$2.006

3

Banca de Oportunidades

$633

Comfama

$190

Compensar

$1.042

4

Departamento para la
Prosperidad Social -DPS

$589

Municipio de Medellín

$152

Chemonics

$693

5

Actec

$560

Departamento para la
Prosperidad Social -DPS

$151

Actec

$518
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• Las fuentes de nuestros ingresos fueron prestación de servicios, crédito y recursos propios. En 2017 los recursos
percibidos por prestación de servicios superaron el 40% frente al año anterior, lo que incrementa la sostenibilidad
ﬁnanciera de la Corporación.
FUENTE DE LOS FONDOS POR CATEGORÍA (NGO8)
CATEGORÍA

2015

2016

2017

META 2018

Prestación de servicios

$9.413

$6.971

$11.959

$11.594

Crédito

$45.008

$55.683

$61.420

$63.787

Recursos Propios

$7.611

$8.387

$9.078

$9.919
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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 2018
• Inversiones por 1.789 millones de pesos en proyectos internos, que permitan avanzar en la implementación
de la estrategia y la actualización tecnológica de la Corporación, para así mantener su crecimiento y solidez ﬁnanciera.
• Movilización de recursos para servicios de conocimiento y redes por parte de los diferentes inversionistas
sociales y de recursos propios de Interactuar por 16.798 millones de pesos, de manera que se pueda alcanzar
la meta de integralidad en la prestación del servicio del 10%, realizar proyectos que generen impacto en nuestros
empresarios, tener un centro de diseño y un centro de calidad de alimentos, hacer ruedas de negocios, brindar servicios
de capacitación y asesoría, así como desarrollar metodologías que permitan el crecimiento de los empresarios.
• Desde nuestra ﬁlosofía fundacional, hemos querido trascender el impacto positivo que genera el microcrédito en
el desarrollo empresarial, llevando una propuesta de valor diferenciada con todos nuestros servicios. Es así como en
Interactuar deﬁnimos el concepto de Dividendo Social como un aporte al cumplimiento de nuestra misión, este se
compone de los ingresos de Inversionistas Sociales (I.S.) y los de servicios de conocimiento uno a uno (S1:1),
los recursos movilizados desde I.S., los cuales permiten escalar el impacto social y llevar un valor agregado a más
empresarios, y la inversión que Interactuar (I:A) hace en algunos procesos de apoyo y proyectos internos.
*Los recursos movilizados por Inversionistas Sociales no se registran en la contabilidad de la Corporación.

Cifras en millones de COP
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4.3. Gestión integral de riesgos
sociales, ambientales y económicos
(103-1, 103-2, 102-29, 102-31)
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La gestión integral de riesgos de Interactuar se orienta
al logro de los lineamientos estratégicos, mediante la
administración y control de los riesgos, que conserven el
crecimiento de los negocios y permitan el aprovechamiento
de oportunidades. Actualmente la Corporación está en el
proceso de construir esta gestión integral, a través de la
identiﬁcación y valoración de sus principales riesgos.

Importancia
Gestionar los riesgos es un componente imprescindible
en la toma de decisiones, disminución de pérdidas y
maximización de oportunidades, a su vez que ayuda
a proteger la solidez en los diferentes niveles de la
Corporación, para contribuir con el cumplimiento de la
estrategia corporativa, el crecimiento de los negocios, y
la creación de valor en Interactuar.

Líneas de gestión
• Identiﬁcación de los riesgos.
• Caliﬁcación de los riesgos por vulnerabilidad e
impacto.
• Gestión de los riesgos por cada una de las áreas
que los caliﬁcaron.
Utilizando la metodología de discusión de expertos,
en el 2016, Interactuar identiﬁcó 53 riesgos que se
clasiﬁcaron en Estratégicos, Financieros, Operacionales y
de Cumplimiento.

Luego de medir su impacto, probabilidad y severidad,
fueron caliﬁcados de la siguiente manera:
• Muy altos: 29 riesgos
• Altos: 17 riesgos
• Moderados: 6 riesgos
• Bajos: 1 riesgo

Resultados 2017
• A partir de la revisión anual, Interactuar logró una
reducción de sus riesgos al pasar de 53 en 2016 a
34 en 2017, de acuerdo con el análisis y caliﬁcación
realizada.
• Los 34 riesgos se clasiﬁcaron en 14 Estratégicos,
6 Financieros, 9 Operativos y 5 de Cumplimiento.
› Se actualizó su caliﬁcación, así:
› Altos: 10 riesgos
› Moderados: 23 riesgos
› Bajos: 1 riesgo

Reto 2018
• Deﬁnir la estrategia más efectiva para gestionar
los riesgos identiﬁcados, a partir del diagnóstico
y recomendaciones que entregará este año la
ﬁrma externa, contratada por la Corporación para
acompañarnos en este proceso.

Informe de nuestra gestión social y económica 2017

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

La visión de I+D+i en Interactuar, parte de un enfoque
basado en nuestros clientes como centro de la estrategia
corporativa, trabajando alrededor de lo que necesitan y
demandan los empresarios.
El punto inicial para deﬁnir una metodología de diseño de
productos, adaptados al contexto de nuestra Corporación,
ha sido la innovación en metodologías, métodos y
herramientas. Asimismo, la introducción en técnicas
asociadas al design thiniking, lean start up y diseños
de propuestas de valor, se ajusta a nuevas maneras
de emprender tareas complejas, con formatos ágiles,
novedosos y atractivos para nuestros empresarios.
La metodología de diseño de productos de Interactuar,
parte de un perﬁl del empresario que se relaciona como
individuo, en un ambiente social y económico que requiere
su desarrollo como un ser humano con necesidades,
expectativas, sueños y anhelos.
Esta nueva dinámica, nos ha implicado crear
herramientas que consulten de manera permanente y
sistemática las necesidades de los clientes. Igualmente,
para la construcción de perﬁles de los empresarios
implementamos la metodología deﬁnida, con diversa
cobertura geográﬁca, participación de diferentes grupos

de edad y género, a través de relaciones cercanas en
actividades como conversatorios, talleres y entrevistas,
orientadas a diseñar propuestas de valor a la medida de
sus necesidades.

Importancia
La implementación de la metodología de diseño de nuevos
productos ha sido un gran aporte a la integralidad como
uno de los hitos estratégicos de Interactuar en el 2017,
en la medida que permitió adaptar la oferta de nuestros
servicios de conocimiento, acordes con las necesidades
de los empresarios.
De esta forma cada una de las oﬁcinas, especialmente en
el Área Metropolitana, ofrece a los clientes una atención
integral con servicios ﬁnancieros y de conocimiento.
Además, trabajamos productos complementarios que
contienen ambos capitales.
Como aplicación de la metodología, vinculamos también
a grupos representativos de la Corporación que tienen
relación directa con los clientes, para realizar actividades
de cocreación de iniciativas de productos, que surgen de
las necesidades permanentes de nuestros empresarios.

Estrategias de gestión
Trabajamos en la creación e implementación de una
metodología para el diseño de productos de conocimiento
que recorre seis pasos fundamentales:

1. ANTECEDENTES DATOS
TENDENCIAS

Identiﬁcar Iniciativas de producto, estas son indicios de cuales son
aquellos que continúan todo el ciclo de diseño

2. PERFIL DEL CLIENTE

Profundizar en las características y comportamiento del perﬁl de
cliente para el que estará dirigido la iniciativa
Arquetipos

3. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Identiﬁcar las alternativas de solución y productos, partiendo del
conocimiento ganado sobre el perﬁl

4. PROTOTIPO

Hacer tangible las ideas y las soluciones diseñadas en la etapa
anterior
Producto evaluado en pequeño

5. PILOTO
(VALIDACIÓN)

Probar de forma controlada el prototipo diseñado
Producto validado listo para escalar

6. LANZAMIENTO Y MONITOREO

Producto comercial
Portafolio V.2
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El desarrollo de la metodología también permitió ajustar
la deﬁnición del portafolio de nuestros servicios de
conocimiento en función de líneas de gestión empresarial,
y a la vez, incorporar productos a la medida para el piloto del
modelo integral denominado DALE, que implementamos
en algunas de las oﬁcinas que solo ofrecen el servicio de
crédito.
Estas líneas empresariales se implementan de manera
continua, simultánea y/o complementaria, como un
modelo adaptable según las necesidades del empresario,
lo que permite que la intervención sea especíﬁca y a la
medida.
Las líneas en las que hoy se enmarcan los programas y
productos de la Corporación son:
• Gestión y estrategia
• Mercadeo y ventas
• Productividad y calidad
• Soporte legal, contable y ﬁnanciero

Resultados 2017
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• Creación, documentación e implementación de la
Metodología y procedimiento para el diseño de
productos.
• Deﬁnición e implementación de herramientas
que se desarrollan a lo largo de la metodología de
diseño de productos como: Perﬁl de cliente, propuesta
de valor, brainwriting, ideas con vida, matriz NUP, que
permite clasiﬁcar y evaluar los criterios: nuevo, útil y
posible para las iniciativas de productos que surgen.
• Diseño, desarrollo e implementación de
didácticas como juegos físicos y virtuales, videos
tutoriales.

para alumni, Aprender para la vida (educación
ﬁnanciera).
• Desarrollo del producto de Creación de
empresa (Crédito + Conocimiento), el cual reﬂeja
la oferta integral que tenemos para nuestros clientes,
porque ofrece al emprendedor que cuenta con una
idea de negocio que desea poner en marcha, asesoría
desde el inicio para que la decisión del crédito se
ajuste realmente a las necesidades de su actividad
económica y su proyección, acompañamiento
posterior para analizar y validar los resultados de la
implementación, y formación para tomar decisiones
basada en la información registrada de su operación.
• Identiﬁcación de los arquetipos de clientes,
documentados y clasiﬁcados por zonas geográﬁcas,
actividades
económicas
y
características
sociodemográﬁcas, que incluyó:
› 10 talleres de perﬁl del cliente con participación
de 128 empresarios
› 3 talleres de perﬁl de cliente y propuesta de
valor con 39 empleados
› Participación de las direcciones de Conocimiento
y redes, y Empresarios e inversionistas sociales
en los talleres
• Banco de iniciativas para diseño de productos,
se consolida como resultado de los ejercicios de
perﬁl de cliente para identiﬁcación de necesidades,
en los cuales se crean propuestas de productos
que son analizadas y priorizadas para su diseño y
desarrollo; las iniciativas que no son priorizadas de
forma inicial se almacenan para ser revisadas en
posteriores diseños de productos.
• Diseño de Ayudaventas con perﬁl, descripción,
alcance, beneﬁcio, entregables y temas de 79
productos.

• Portafolio de productos deﬁnido por 4 líneas
empresariales: Gestión y estrategia, Mercadeo
y ventas, Productividad y calidad y Soporte legal,
contable y ﬁnanciero; así como productos de
desarrollo ﬁnanciero.

• 26 entrenamientos a asesores empresariales,
consultores, y asesores de línea telefónica en temas
de portafolio y metodologías.

• 7 diseños y pilotos de programas y productos
nuevos: Buenas Prácticas ganaderas y agrícolas,
Creación de Empresa (Crédito + Conocimiento),
Programa Dale, Alístate, Semillero Agro, Seminarios

• Transferencia al equipo de Inversionistas
Sociales de algunas de las herramientas, que
pueden aplicar durante la formulación y/o ejecución
de los diferentes proyectos y metodologías.
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• 54 diseños de guías metodológicas, con contenidos de temáticas especíﬁcas requeridos para la ejecución de
proyectos con inversionistas sociales.
• Desarrollamos un programa especial en el marco del Método Base de Aceleración Agro, desarrollado en alianza
con Comfama, para ﬁnanciar las cadenas de valor de plátano en Urabá, donde se trabajó en red con inversionistas
internacionales como USAID, y entidades nacionales como Banacol – Corbanacol. Este programa permitió a los
agroempresarios realizar mejoras de infraestructura de sus negocios (bodegas, empacadoras, etc) ampliando así su
capacidad productiva.
• Creamos nuevos productos ﬁnancieros. El crédito tasa ﬁja y para vivienda productiva, fueron dos innovaciones
para atender las necesidades de nuestros empresarios. Asimismo en 2017 desarrollamos un crédito especial para
ﬁnanciar cadenas de valor, gracias a la experiencia adquirida en el desarrollo de algunos de nuestros proyectos con
Inversionistas Sociales

Retos 2018
• Continuar la implementación de la metodología de diseño de productos.
• Deﬁnir el modelo de monitoreo en la implementación de las metodologías diseñadas y los resultados de los
productos del portafolio.
• Profundizar en las líneas del portafolio, lo que signiﬁca seguir escuchando a nuestros empresarios para
continuar enriqueciendo el portafolio, a través de la generación de valor para ellos.
• Fortalecer el trabajo por la integralidad y la masiﬁcación de algunos productos que nos permitan llegar a otras
geografías.
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5. NUESTRA GENTE
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5.1. Calidez que crea pertenencia
(103-1, 103-2)

Con el ﬁn de contribuir al logro de la misión corporativa, en Interactuar gestionamos el talento humano bajo el modelo de
actuación deﬁnido por la Corporación, y creamos condiciones laborales que faciliten el desarrollo integral, la productividad
laboral y el fortalecimiento de las competencias de nuestros colaboradores, cumpliendo la normatividad laboral.

Importancia
Estamos convencidos de la importancia de las relaciones que generamos con nuestros empleados, sus familias y con
todos nuestros grupos de interés. Por lo cual, construimos vínculos desde el respeto, la lealtad y la transparencia, que se
reﬂejan en acciones responsables orientadas al desarrollo social.

Líneas de gestión
• 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 cual se reﬂeja en nuestras prácticas de
contratación, atracción y retención.
• Clima organizacional: Somos conscientes del impacto que tiene el clima laboral en la satisfacción y desarrollo de
los colaboradores, y por tanto en su desempeño profesional; por eso, cada dos años realizamos una medición de
clima y a partir de sus resultados deﬁnimos planes de acción y mejora por áreas, a los cuales hacemos seguimiento.
• Formación y desarrollo: Contamos con un plan anual de formación y capacitación, con el ﬁn de fortalecer las
competencias que nos hacen mejores personas, y nos permiten prestar un excelente servicio a nuestros empresarios.
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Resultados 2017
Empleo para la inclusión: (401-1, 401-2, 401-3, 102-7, 102-8)

• Creció nuestro equipo de trabajo, generamos 69 empleos nuevos.
2016

2017

Mujeres

264

66%

307

66%

Hombres

134

34%

160

34%

Total colaboradores

398

467

• En 2017 continuamos nuestro compromiso de generar empleo de calidad, al vincular mayor número de colaborares
con contrato a término indeﬁnido.
PERSONAL DISTRIBUIDO POR TIPO DE CONTRATO
64
Año

Término Fijo

Término
Indeﬁnido

Aprendizaje

Total

% Fijo

% Indeﬁnido

2015

343

30

14

387

89%

8%

2016

28

354

16

398

7%

89%

2017

54

404

9

467

12%

87%

• Como parte de nuestra ﬁlosofía de inclusión, resaltamos que más del 50% de nuestro equipo de trabajo son
mujeres.
PERSONAL DISTRIBUIDO POR SEXO
Año

Masculino

Femenino

Total

2015

127

260

387

2016

134

264

398

2017

162

305

467

PERSONAL DISTRIBUIDO POR EDAD
Año

18 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a más de 60

Total

2015

130

154

77

26

387

2016

151

153

72

22

398

2017

156

183

96

32

467
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ZONA – SEDE

PUNTO DE ATENCIÓN

2015

2016

2017

Bello

232

237

278

Of. Móvil

3

3

4

Parque de Bello

20

18

18

Centro

16

24

21

PRINCIPAL
PARQUE DE BELLO
CENTRO

SUR

OCCIDENTE

Castilla

2

2

2

Minorista

1

2

2

Itagüí

16

18

15

Caldas

1

2

2

Amagá

2

2

N/A

Urrao

2

1

N/A

La América

8

9

12

Turbo

4

3

N/A

Belén
Santa Fe de Antioquia

ORIENTE

5
3

3

4

Apartadó

2

5

N/A

Rionegro

18

18

18

Marinilla

3

2

1

La Ceja

3

2

3

Santuario

1

1

1

Puerto Triunfo

1

0

N/A

La Dorada

4

4

N/A

Sonsón

SUCRE

2

El Carmen de Viboral

1

1

2

Sincelejo

9

10

11

17

11

8

Sahagún
Montería

CÓRDOBA

1

Tierralta

BOGOTÁ

NORTE

4

Planeta Rica

2

3

3

Bogotá

1

0

0

Puerto Berrio

2

2

N/A

Yarumal

3

3

3

Caucasia

4

4

3

Santa Rosa de Osos

SUROESTE

MAGDALENA MEDIO
URABÁ
TOTAL

1

Tarazá

0

1

3

Municipios - Bello

6

7

10

Amagá

4

Andes

4

Urrao

3

La Dorada

7

Puerto Berrío

3

Apartadó

5

Turbo

4
387

398

467
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• Atracción y retención de personal:
› Con respecto al año anterior la rotación disminuyó un 3.26%, un 8% por debajo de la meta del 20%, debido a
que nuestro proceso de transformación se encuentra ya en la fase de ejecución y materialización de la estrategia,
y permite evidenciar resultados en la operación e identiﬁcar beneﬁcios para la Corporación y los Empresarios, lo
cual mejora la satisfacción de los colaboradores en su experiencia de trabajo con nosotros.
› La divulgación y puesta en práctica del Nuevo Modelo de Actuación ha generado pautas para nuestros empleados,
convirtiéndose así en una herramienta de retención y gestión del desarrollo.
• Beneﬁcios: Ofrecemos a nuestros colaboradores beneﬁcios adicionales y diferenciales a los establecidos por la
ley, convenios interinstitucionales para actividades de recreación, salud, formación y capacitación, como motivación
para nuestros empleados. Además, los empleados vinculados directamente a la Corporación acceden a una póliza
de vida, cuentan con los sábados como días adicionales en su período de vacaciones y reciben una prima extralegal
para que disfruten de este espacio.
• 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.

URABÁ
CONTINGENCIA

2015

2016

2017

DÍAS

PERSONAS

DÍAS

PERSONAS

DÍAS

PERSONAS

Maternidad

430

5

1467

17

816

9

Paternidad

10

1

34

4

39

3
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Clima organizacional
• Creación de grupo nominal con los públicos impactados, esta herramienta de la medición del clima organizacional
nos permite seleccionar aleatoriamente algunas de las personas que participan en la evaluación, para tratar de
encontrar posibles causas a los resultados negativos encontrados y generar planes de acción.
• Monitoreo a los planes de acción de las áreas seleccionadas a intervenir, como parte de la gestión del clima
organizacional.
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Formación y desarrollo: (404-1, 404-2, 404-3)

• Este año se logró la evaluación de desempeño y desarrollo del 98% de los empleados, superando la meta
que se tenía planteada para evaluar el 90% del personal.
• La evaluación de desempeño y desarrollo está generando una cultura de evaluación de desempeño, generación de
planes de desarrollo Individuales y espacios de conversaciones de desarrollo en pro de la mejora continua.
• La meta de ejecución del Plan Anual de Formación y Capacitación era cumplir el 90% de las 80 capacitaciones
programadas en el año y se lograron ejecutar 91 procesos formativos, es decir el 114% en promedio en el año.

2015

2016

2017

# CAPACITACIONES

79

91

91

HORAS RECIBIDAS

6.978

11.220

10.471

# ASISTENTES

1.234

956

1.185

# HORAS RECIBIDAS POR
EMPLEADO*

5.7

11

8

• Algunas de las capacitaciones se ofrecieron en temas de cambios en reglamentaciones, estrategia y espacios
formativos para el área Comercial y de Conocimiento a través de la Escuela de Formación Comercial y de Conocimiento;
apuntado a nuestro gran reto de la Integralidad.
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Salud y seguridad en el trabajo: (403-1)
• Contamos con tres Comités que promueven el
cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad,
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 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.
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• La tasa de accidentalidad del sector calculada para
el año 2017 para empresas del sector ARL SURA
S.A. fue de 5,28%, con respecto al año anterior se
reﬂeja un incremento de 0.4% dada la expansión y
cobertura rural de los proyectos de la Corporación.

Retos 2018
• Generar una caliﬁcación superior en
la medición de Clima Organizacional, a
partir de las mejoras implementadas en los
planes de acción; teniendo en cuenta que
las intervenciones con los grupos nominales
identiﬁcaron la inﬂuencia que pudo tener
al momento de la evaluación, el proceso
de transformación que estaba viviendo la
Corporación, impactando de forma negativa
algunos de los resultados.
• Cumplir con las metas trazadas desde
las diferentes estrategias de retención y
atracción del talento.
• Implementar al 80% el plan de trabajo
derivado del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SGSST).
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6. NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS:
TODO COMIENZA CON UN SÍ
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6.1. Compromiso y diálogo con nuestros grupos de interés
(103-1, 103-2, 102-9, 102-10, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, NGO1)

Para Interactuar el relacionamiento con los grupos de interés es un tema estratégico 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.
Por nuestra esencia social y enfoque de desarrollo empresarial, uno de los grupos de interés más relevantes, son 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; nuestros colaboradores como su vehículo para el desarrollo profesional y
vocación social, y los Inversionistas Sociales que nos eligen por nuestra capacidad y trayectoria, para construir juntos en
las temáticas y poblaciones que intervenimos con nuestras metodologías.

Importancia
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Escuchar nuestros grupos de interés, a través de los canales de interacción internos y externos que desarrollamos para
tal ﬁn, es involucrar su experiencia con la Corporación como insumo para aprender, desarrollar e implementar acciones de
mejora continua en nuestro quehacer.
Estos aportes se convierten en un indicador, que nos evidencia si estamos cumpliendo 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
Identiﬁcamos nuestros grupos de interés de acuerdo con su relacionamiento con Interactuar, su propósito central y su
gobierno corporativo. De esta forma, la participación e intercambio con los grupos identiﬁcados, se convierte en el pilar
para el desarrollo de nuestro informe de gestión social y económica.
Escuchar nuestros grupos de interés, seguirá siendo un ejercicio permanente para orientar, diseñar y ajustar nuestro
portafolio de servicios, algunas políticas internas de compras, gastos, y mejorar procesos.
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Grupos de interés identiﬁcados
ASOCIADOS Y JUNTA DIRECTIVA
Composición: 39 Asociados de la Corporación. Incluye los 15
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 (integra reporte social y ﬁnanciero)
» Reuniones mensuales de Comité Ejecutivo con su respectivo
informe desde la Dirección Ejecutiva que se envía a su vez a la
Junta Directiva
» Reuniones bimestrales con la Junta Directiva
» 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: Más de 49 mil empresarios adscritos a los servicios de
intervención de desarrollo empresarial
Interacción y canales de comunicación:
» Grupos focales
» Informe de sostenibilidad
» Oﬁcina móvil
» Asesores empresariales
» Consultores empresariales
» Línea de atención al usuario
» 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
» Boletín virtual
» Talleres temáticos
» Oﬁcinas

Propuesta de valor: Identiﬁcar sus necesidades y acompañarlos en su
proceso de crecimiento empresarial.
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Objetivo: Activar sus ideas de negocio y sus unidades productivas
para hacerlas sostenibles en el tiempo con el modelo de intervención.

INVERSIONISTAS SOCIALES (COOPERANTES, ALIADOS Y ESTADO)
Composición: Este grupo varía en número anualmente. En 2017
ejecutamos proyectos con 23 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
» Boletín virtual
» 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 de la
generación de empleo, el fortalecimiento de habilidades y la asesoría
a grupos deﬁnidos.
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COLABORADORES
Composición: 467 colaboradores, al cierre de 2017.

Propuesta de valor: Construir conjuntamente un gran lugar
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

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 y
la 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 2017 nos
relacionamos con 5.330 proveedores de productos y servicios,
principalmente en el departamento de Antioquia y en los
departamentos donde tenemos presencia.

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

Criterios de selección: 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.
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
» Canal interno Interactuar TV
» Anualmente realizamos una evaluación de proveedores bajo
parámetros de calidad, oportunidad, eﬁciencia y costo, para
analizar a partir del resultado la continuidad o no de la relación.
Este año, 7 proveedores fueron eliminados de nuestra cadena
de suministros por incumplir con uno o varios de los criterios
evaluados.

Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales
de las partes y promover prácticas responsables en la cadena de
valor.
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Resultados 2017
• Ampliar el ejercicio de materialidad incluyendo
a nuestros proveedores, y desarrollar una
metodología uniﬁcada para su participación en este
ejercicio, lo que nos arrojó resultados más conﬁables
para re deﬁnir y ajustar los aspectos relevantes a
reportar.
• Mayor nivel de participación y madurez de esta
actividad, que es fundamental en la interacción
con nuestros públicos de interés para fortalecer
los lazos, y demostrarles que su experiencia con
Interactuar es importante para nosotros y contribuye
al mejoramiento continuo de la Corporación.
• Respecto a 2016 tuvimos un incremento del 20%
de proveedores, lo que obedece a la apertura de 5
nuevas oﬁcinas, la operación de 30 proyectos en
12 departamentos adicionales a los que tenemos
oﬁcina, la ejecución de algunos proyectos internos,
y la ejecución de nuevas actividades en algunos
procesos
• 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.
• Un espacio signiﬁcativo para reconocer y
premiar a nuestros empresarios
Desde hace 27 años realizamos el Famiempresario
Interactuar del Año, que representa un sentido
reconocimiento a los empresarios destacados, que
con sus historias de vida y su trabajo movilizan
comunidades, dinamizan la economía local, inspiran
a otros a creer y a luchar por sus sueños y nos
motivan a seguir trabajando por la construcción
de un país más equitativo e incluyente. En 2017
fueron nominados 23 empresarios en 8 categorías
donde se eligió un ganador para cada una. Una
de las novedades fue la creación de la categoría
de Asociatividad como una manera de destacar el
trabajo realizado por la Corporación desde dos de
los proyectos ejecutados, en los que se fortalecieron
habilidades comerciales y administrativas de algunas
asociaciones en territorios afectados por el conﬂicto
armado. (NGO1)

Retos 2018
• Ampliar el ejercicio de materialidad a nuestros
Inversionistas Sociales, como un grupo de alto
impacto en nuestras acciones y en la entrega
de nuestra propuesta de valor.
• Ampliar la base de datos de empresarios
para el ejercicio de materialidad, entendiendo
el crecimiento de la Corporación y la necesidad
de seguirnos midiendo e implementando
acciones que sean de impacto para nuestros
empresarios.
• Potenciar nuestras acciones en la dimensión
ambiental, es uno de los temas y preocupaciones
clave mencionadas; pues si bien, nuestra
propuesta de valor no tiene un impacto directo
frente al medio ambiente, entendemos que su
relevancia trasciende el quehacer corporativo.
Asimismo, queremos comenzar a sensibilizar
a nuestros empresarios, acompañándolos a
mejorar en esta responsabilidad compartida,
sin importar el tamaño de nuestras empresas.
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Importancia
Escuchar y contar con canales de atención adecuados,
nos da la posibilidad de conocer las expectativas y
prioridades de nuestros clientes para adaptarnos, y
orientar nuestras acciones y recursos hacia los aspectos
que generen mayor impacto en su negocio y en el nivel de
satisfacción con Interactuar.
Queremos pasar de oﬁcinas con servicios de crédito,
a centros de desarrollo empresarial, donde podamos
apoyar la transformación de nuestros empresarios, a
partir del acompañamiento oportuno y la solución de
sus necesidades, lo que materializa nuestra estrategia
corporativa.

Líneas de gestión
• Atención oportuna: Gestionamos diversos canales
tanto presenciales, telefónicos, y virtuales a través de
los cuales brindamos asesoría, resolvemos dudas e
inconformidades de nuestros empresarios, con el ﬁn
de brindarles una atención oportuna.
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• Mediciones de satisfacción: Cada año realizamos
la encuesta general de satisfacción con una empresa
de investigación externa, para darle objetividad
e imparcialidad. Además, de manera periódica
ejecutamos mediciones internas de satisfacción con
encuestas presenciales, telefónicas y grupos focales
que permiten identiﬁcar alertas y mejoras a corto
plazo.

6.2. Escuchamos a nuestros clientes
(103-1, 103-2)

En Interactuar escuchamos, orientamos y respondemos
a nuestros clientes, con el ﬁn de mantener niveles de
servicio de calidad, y contar con los canales de atención
adecuados para brindarles respuestas oportunas que
contribuyan a su satisfacción.
Además, buscamos crear una cultura que promueva el
mejoramiento continuo de nuestros productos y servicios,
y que nos permita identiﬁcar necesidades para el
desarrollo de nuevas soluciones alineadas con el cliente.

• Privacidad de la información: Contamos con una
política clara de Protección de datos personales, la cual
fue revisada y ajustada en 2016, asimismo, creamos
el rol de Oﬁcial de Privacidad quien se encarga de
dar lineamientos y garantizar el cumplimiento de esta
política. Además, damos cumplimiento a las leyes de
Habeas Data Financiero (Ley 1266 de 2008) ya que
notiﬁcamos previamente a nuestros clientes sobre
la información que se entregará a las centrales de
riesgo de su comportamiento de pago.
• Transparencia de la información: Estamos
comprometidos con suministrar información clara
y transparente a nuestros clientes sobre nuestros
productos y servicios, atendiendo el Estatuto del
Consumidor (Ley 1480 de 2011).
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Resultados 2017
• Alcanzamos la meta propuesta de 93 puntos en el nivel de satisfacción de nuestros empresarios, como
resultado de nuestros esfuerzos por brindar servicios integrales. (NGO3)

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS NSC
2015

2016

2017

88

91.5

93.1
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• Implementamos acciones concretas de mejoramiento frente a las quejas y reclamos más reiterativos, las cuales se
identiﬁcaron a partir del contacto con nuestros empresarios para que nos contaran su experiencia. (NGO2, 413-1)

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS NSC
2015

2016

2017

202

296

423
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INSATISFACCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS POR NATURALEZA
QUEJA

2015

2016

2017

Gestión de cobro

17%

31%

16,31%

Mala información

5%

13%

9,22%

Cuota residual

1%

10%

14,89%

Incumplimiento de condiciones

4%

10%

4,02%

• Fortalecimos el manejo y privacidad de la
información de nuestros empresarios, lo que se
reﬂejó en la disminución de reclamaciones asociadas
a este tema, pasando de 6 reclamaciones en 2016 a
4 en 2017. (418-1)
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• Crecimos nuestra red de oﬁcinas, durante el
año abrimos 5 oﬁcinas dotadas con aulas en los
municipios de Sonsón, Dabeiba, Andes, Urrao y en
el barrio Belén en Medellín. Asimismo, trasladamos
la oﬁcina de Apartadó; de esta manera, mejoramos
nuestro nivel de servicio en estos municipios llevando
servicios ﬁnancieros y de conocimiento a más zonas
rurales y urbanas.
• En relación con la cobertura del crédito, los
usuarios de la zona urbana presentan una mayor
satisfacción con el servicio alcanzando un nivel de
93,9, un crecimiento positivo de 2,3 puntos frente
a la medición anterior. Respecto a los servicios de
Conocimiento, los clientes del Programa DALE son
los más satisfechos con la labor de la Corporación,
con una satisfacción promedio de 95,9, este es un
servicio nuevo en la presente medición.
• Frente a las variables evaluadas los clientes
manifestaron mejores niveles de satisfacción con el
personal, valorando la amabilidad del personal
y el conocimiento que demuestran. Los clientes
muestran una alta probabilidad de reutilización
de los servicios, así como de recomendación de los
servicios de la Corporación.
• Comité de servicio: Creamos este comité con el
ﬁn de deﬁnir nuestra estrategia de servicio, así como

hacer seguimiento a los reportes de inconformidades
y satisfacción de los clientes, asegurando la atención
de sus necesidades y la protección de sus derechos.
Además, este comité monitorea los planes de las
áreas para mejorar la experiencia en el servicio al
cliente.
• Ampliamos el horario de la línea de atención
al cliente: Desde agosto ampliamos el horario de
la línea a los sábados hasta el mediodía, brindando
a los empresarios mayor facilidad para acceder a
información de sus productos y servicios.

Retos 2018
• Consolidar un modelo de servicio alineado
con nuestra estrategia corporativa, que se
reﬂeje en la cercanía y responsabilidad en la
relación con nuestros clientes.
• Continuar la apertura de nuevas oﬁcinas
en zonas alejadas, para incrementar
nuestra presencia en otras regiones, y brindar
facilidades de acceso a nuevos empresarios.
Para 2018 tenemos estimado abrir dos
nuevas oﬁcinas en el municipio de Santa
Rosa, Antioquia y en Sahagún, Córdoba.
• Lograr una detección temprana de
alertas en los servicios y productos
ofrecidos, a través de evaluaciones periódicas
de satisfacción.
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6.3. Nuestras de redes de contacto y relacionamiento
(103-1, 103-2, 102-12,102-13, NGO6, NGO7, Inversión socialmente responsable)

Gestionamos 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 con sus 4 Capitales a más lugares del país; de esta forma mejoramos
la calidad de vida de los empresarios, y generamos potencial de desarrollo, riqueza y equidad para el País.

Importancia
Gracias a los inversionistas sociales, se potencializa nuestra estrategia de integralidad, al poder desarrollar proyectos y
programas que integran los 4 Capitales: emocional, ﬁnanciero, conocimiento y redes, para nuestros beneﬁciarios.
Además, con el apoyo de los inversionistas sociales incrementamos nuestra cobertura, profundizamos los servicios de
conocimiento, y generamos impactos económicos y sociales positivos en las comunidades con las que trabajamos, al
llevar nuestros servicios a lugares donde no tenemos presencia con oﬁcinas.

Líneas de gestión
• Identiﬁcación de oportunidades y alianzas
• Gestión de relaciones
• Formulación de proyectos
• Ejecución de proyectos
• Difusión de resultados y aprendizajes
Adicionalmente, trabajamos con Kiva, una ONG norteamericana que opera por medio de una plataforma web que conecta
ﬁnanciadores a nivel mundial con instituciones de microﬁnanzas como Interactuar, quienes publican diversos proyectos
productivos de sus clientes de crédito con el objetivo de lograr ﬁnanciación; una vez el cliente paga el valor prestado,
Interactuar procede al reembolso de los recursos a Kiva.
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.
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• Asomicroﬁnanzas, durante ocho 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.
• Pertenecemos a 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 que iniciará su funcionamiento en 2017.
• 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
la conformación de un 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.

Resultados 2017
• Profundización de servicios de conocimiento: 5.497 personas servidas con 8.545 servicios de conocimiento. El
modelo de trabajo con inversionistas sociales nos permite tener un mayor alcance en el número de empresarios que
acceden a servicios de conocimiento.
• Contribución a la integralidad: 1,55 servicios por persona.
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• Ampliación de cobertura: 12 departamentos de Colombia.
›
›
›
›

23 inversionistas sociales:
5 cooperantes internacionales
12 privados
6 públicos

NÚMERO DE INVERSIONISTAS SOCIALES
RESULTADO 2015

RESULTADO 2016

RESULTADO 2017

27

26

23

INGRESOS POR INVERSIONISTAS SOCIALES
2015

2016

META 2017

2017

META 2018

5.900 millones

5.480 millones

7.700 millones

8.472 millones

11.000 millones
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• 91.9 % de satisfacción de nuestros inversionistas sociales, de acuerdo con la encuesta realizada.
• Desarrollo de proyectos a través de Kiva, desde 2010 trabajamos con esta ONG y hemos logrado la ﬁnanciación
de 18.954 créditos.
En los últimos tres años, el número de proyectos y el monto fondeado a través de Kiva es:
2015

GÉNERO

2016

2017

$MMCOP

CANTIDAD

$MMCOP

CANTIDAD

$MMCOP

CANTIDAD

Hombre

$2.264

1486

$2.092

1.554

$2.015

1.436

Mujer

$4.047

2531

$4.192

2.919

$2.750

1.796

TOTAL

$6.311

4017

$6.284

4.473

$4.765

3.232

Nota: montos expresados en pesos

Retos 2018
• Profundizar nuestras operaciones en los territorios donde ya tenemos presencia, y dar continuidad a los
programas que nos permiten transformar las realidades de las comunidades atendidas.
• Estructurar un modelo de atención a inversionistas sociales, que propicie una respuesta oportuna y la
eﬁciencia en la operación.

79

Informe de nuestra gestión social y económica 2017

Aportes por inversionista
SECTOR

%
PART

Cooperación
Internacional

APORTE

APORTE
INTERACTUAR

TOTAL
RECURSOS

ACDI/ VOCA

914.665.375

120.240.256

1.034.905.631

ACTEC

772.747.104

-

772.747.104

CHEMONICS

433.416.299

1.419.818.940

1.853.235.239

Développement International Desjardins

220.000.000

372.143.744

592.143.744

Cámara Colombo - Alemana

72.233.000

-

72.233.000

Cámara de Comercio Aburrá Sur

364.993.749

-

364.993.749

Cámara de Comercio de Medellín

236.892.316

-

236.892.316

Comfama

2.287.556.612

-

2.287.556.612

Compensar

COOPERANTE / ALIADO

30%
4.253.031.718

Sector Privado
5.814.993.649

42%

1.389.210.000

-

1.389.210.000

Continental Gold

208.845.000

-

208.845.000

Corporación de Fomento Cívico y Cultural - Club Rotario
de Medellín

22.262.972

-

22.262.972

Fundación Aurelio Llano

50.000.000

15.000.000

65.000.000

Fundación Bavaria
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GRAN TOTAL

-

1.088.000.000

40.000.000

-

40.000.000

Fundación Sofía Pérez de Soto

40.000.000

-

40.000.000

Municipio de Medellín - Secretaría de Cultura

450.000.000

-

450.000.000

2.965.106.463

-

2.965.106.463

Municipio de Medellín - Secretaría de Inclusión Social
y Familia

380.283.733

13.201.489

393.485.222

Municpio de Envigado - Secretaría de Desarrollo
Económico

60.000.000

-

60.000.000

Sena Rionegro

22.714.320

-

22.714.320

12.018.926.943

1.940.404.429

13.959.331.372

Municipio de Medellín - Secretaría de Desarrollo
Económico

Sector Público
3.891.306.005

1.088.000.000

Fundación Fraternidad Medellín

28%

100%
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Inversionistas Sociales
Gracias a nuestros aliados, con quienes compartimos ﬁlosofía, valores y objetivos, el 2017 fue un año de grandes
realizaciones e impacto para los empresarios de Colombia.
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Índice de Contenido GRI
GRI 102-55
GRAN TOTAL
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

PÁGINA /
RESPUESTA

Perﬁl de la organización
102-1

Nombre de la organización

2

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

16

102-3

Ubicación de la sede

2

102-4

Ubicación de las operaciones

102-5

Propiedad y forma jurídica

102-6

Mercados servidos

6, 17, 30, 33, 37,
42, 46

102-7

Tamaño de la organización

6, 30, 33, 37, 42,
46, 55

17, 65
2

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

64

102-9

Cadena de suministro

70

102-10

Cambios signiﬁcativos en la organización y su cadena de suministro

102-11

Principio o enfoque de precaución

102-12

Iniciativas externas

102-13

Aﬁliación a asociaciones

6, 70
77
77

Estrategia

82

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de deciciones

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-18

Estructura de gobernanza

102-21

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales

11

102-29

Identiﬁcación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

58

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

58

102-40

Lista de grupos de interés

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identiﬁcación y selección de grupos de interés

70

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

70

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

70

6, 18, 22, 37

Ética e integridad
51

Gobernanza
21, 51

Participación de los grupos de interés
70
-

Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en los estados ﬁnancieros consolidados

102-46

Deﬁnición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

11

102-47

Lista de temas materiales

11

102-48

Reexpresión de la información

-

-

102-49

Cambios en la elaboración de informes

11

102-50

Periodo objeto del informe

10

102-51

Fecha del último informe

10

102-52

Ciclo de elaboración de informes

10

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

2

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

10

102-55

Índice de contenidos GRI

82

102-56

Veriﬁcación externa

10
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TEMAS MATERIALES
DIMENSIONES
DE LA
SOSTENIBILIDAD
EN
INTERACTUAR

TEMAS
MATERIALES
PROPIOS Y GRI
2016

Empresarios
sostenibles

Inclusión social y
productiva

IMPACTO SOCIAL

Tema GRI sectorial
NGO:
Género y diversidad

INDICADORES PROPIOS / CONTENIDOS GRI 2016
DMA (enfoque de gestión)
GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

12, 25, 27, 29, 51, 54,
58, 59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

PROPIO

Incremento en ventas

PROPIO

Tiempo de permanencia

PROPIO

Integralidad

Integridad y buen
gobierno
Temas GRI 2016:
GRI 205:
SOSTENIBILIDAD
Anticorrupción
ORGANIZACIONAL
GRI 417: Marketing
y etiquetado
GRI 419:
Cumplimiento
socioeconómico

OMISIÓN

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

27, 30, 37, 42

1, 2 , 8, 10

27, 37, 42

1, 2 , 8, 10

27

1, 2 , 8, 9, 10

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

PROPIO

Número de empresarios servidos por
servicio

PROPIO
PROPIO
PROPIO

25, 33, 37, 42, 46

1, 5, 8, 10

Número de empleos apoyados

25, 37, 37, 42

1, 2 , 8, 10, 17

Integración género y diversidad

25

5, 10

Número y porcentaje de empresarios con
cartera vencida

25, 30

1, 2, 10

NGO4

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

25, 37, 39, 46

5, 9, 10, 16, 17

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

NGO3

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

18, 29, 75

Aprendizaje y
mejora continua
Tema GRI sectorial
NGO:
Monitoreo,
evaluación y
aprendizaje

PÁGINA /
RESPUESTA

9, 16

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción.

52

9, 16

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción.

52

16

205-3

Casos conﬁrmados de corrupción y
medidas adoptadas

53

16

417-2

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

53

16

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con
comunicaciones de marketing

53

16

419-1

Incumplimiento de las leyes y normativas
en los ámbitos social y económico

53

16
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TEMAS MATERIALES
DIMENSIONES
DE LA
SOSTENIBILIDAD
EN
INTERACTUAR

TEMAS
MATERIALES
PROPIOS Y GRI
2016

Económia con
sentido social

SOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONAL

Temas GRI: sectorial
NGO:
Recaudación de
fondos ética
Asignación de
recursos
Inversión
socialmente
responsable

Gestión integral de
riesgos

84

Investigación,
desarrollo e
innovación

Calidez que crea
pertenencia
NUESTRA GENTE

Temas GRI 2016:
GRI 401: Empleo
GRI 404: Formación
y enseñanza

INDICADORES PROPIOS / CONTENIDOS GRI 2016
DMA (enfoque de gestión)

PÁGINA /
RESPUESTA

OMISIÓN

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

201-1

Valor económico directo generado y
distribuido

55

16

PROPIO

Margen EBITDA

55

16

PROPIO

Ingresos totales

55

16

PROPIO

Eﬁciencia del gasto de personal

55

16

PROPIO

Créditos colocados (total)

55

16

PROPIO

Monto de colocación

55

16

PROPIO

Monto de la cartera vencida ICV

55

16

201-4

Asistencia ﬁnanciera recibida del gobierno

57

NGO8

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

56

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

16, 17

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

64

1, 5, 8, 10

401-2

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

64

8, 10

401-3

Permiso parental

64

5, 8, 10

PROPIO

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

67

8, 10

404-1

Media de horas de formación al año por
empleado.

67

8

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de
los empleados y programas de ayuda a la
transición.

67

8

404-3

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesional.

67

8
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TEMAS MATERIALES
DIMENSIONES
DE LA
SOSTENIBILIDAD
EN
INTERACTUAR

TEMAS
MATERIALES
PROPIOS Y GRI
2016
Compromiso
y diálogo con
nuestros grupos de
interés
Temas GRI sectorial
NGO:
Participación de las
partes interesadas

Escuchamos a
nuestros clientes

COMPROMISO Y
ARTICULACIÓN
CON LOS GRUPOS
DE INTERÉS

INDICADORES PROPIOS / CONTENIDOS GRI 2016
DMA (enfoque de gestión)

PÁGINA /
RESPUESTA

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

NGO1

Procesos para el involucramiento de
gruposde partes interesadas en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación
depolíticas y programas.

70, 73

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

Temas GRI 2016 y
PROPIO
sectorial NGO:
GRI 413:
Comunidades
413-1
locales
GRI NGO:
Comentarios, quejas
y acciones
NGO2
GRI 418: Privacidad
del cliente

Nivel de satisfacción de los empresarios e
inversionistas

OMISIÓN

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

16, 17

17

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto
y programas de desarrollo

75

Mecanismos de retroalimentación y quejas
en relación con programas y políticas y
para determinar las acciones a tomar en
respuesta a incumplimientos de políticas.

75

418-1

Reclamaciones fundamentadas sobre la
violación de la privacidad y la pérdida de
datos de los clientes.

76

Nuestras redes
de contacto y
relacionamiento

GRI 103

Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y sus
coberturas

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74

Temas GRI sectorial
NGO:
Coordinación
Asignación de
recursos

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

25, 27, 29, 51, 54, 58,
59, 63, 70, 74, 77

NGO6

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

77

17

NGO7

Asignación de recursos

77

16, 17

16, 17
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Dimensión medio ambiente
Para el 2017 se realizaron campañas de sensibilización frente al nuestra responsabilidad con el cuidado del medio ambiente.
Se creó el personaje Don Cuidado con el que se llevaron mensajes de ahorro en el uso de los recursos naturales, limpieza en
puestos de trabajo, manejo de residuos, uso del papel reciclado para impresión de copias, entre otros.
Así mismo se unieron las Direcciones Administrativa y Financiera, Inversionistas Sociales y la jefatura de Comunicaciones para
liderar en 2018 un plan de trabajo con indicadores y actividades más deﬁnidas para implementar estrategias que aporten a
la conservación de nuestro medio ambiente y nos sumemos a iniciativas globales para la promoción de esta dimensión a la
comunidad en general y a nuestros empresarios acompañados.

