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EL PRIMER CRÉDITO
La historia de Interactuar impulsando sueños
comenzó en 1983, cuando concedió el primer
crédito para el fortalecimiento de una empresa.
Fueron ochenta mil pesos destinados a comprar
una máquina de crispetas. Además del dinero,
el beneficiario recibió un servicio adicional: todas
las noches guardaba su máquina en la oficina de
la Corporación.

CREEMOS EN LOS EMPRESARIOS
En Interactuar creemos en las capacidades de las personas que trabajan por alcanzar
sus sueños. Impulsamos a emprendedores de barrios y veredas de Colombia a creer
en su talento, los acompañamos y les brindamos servicios de desarrollo empresarial,
para que se haga real su posibilidad de ser empresarios, gerentes de sus negocios y
de sus vidas.
Gracias a la experiencia y las metodologías que hemos desarrollado desde nuestra
creación en 1983, hoy basamos nuestra propuesta de valor en cuatro capitales –
emocional, financiero, conocimiento y redes– que, con total convencimiento, cerca de
cuatrocientos colaboradores ponen al alcance de los empresarios para propiciar su
crecimiento, al tiempo que mejoran la calidad de vida de sus familias y sus empleados.
En Interactuar sumamos capitales y multiplicamos oportunidades para transformar
la vida de los empresarios. Desde nuestra gestión aportamos al desarrollo y la
sostenibilidad del país.
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NUESTROS CAPITALES
Emocional
Respaldo, empoderamiento
y confianza para que los
empresarios alcancen sus
metas.
Conocimiento
Programas,
capacitaciones y
asesorías para aprender
haciendo.

Financiero
Microcrédito y microseguros.

Redes
Asociatividad, cadenas de
valor, conexión con aliados
y oportunidades del sistema
de emprendimiento.

COBERTURA
Nuestros servicios llegan a
170 municipios de
7 departamentos de Colombia.
Contamos con 30 oficinas y más
de 110 asesores de zona en
Antioquia, Sucre, Córdoba y Caldas.
Gracias a los proyectos que
ejecutamos en alianza con otras
instituciones, en 2016 nuestros
servicios se expandieron a
otros departamentos como
Cundinamarca, La Guajira y Nariño.

45.000

empresarios atendidos

162.000

millones de pesos de cartera
vigente en 2016
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EDITORIAL
Carta de
bienvenida
Germán de Jesús García Rodríguez - Agromanzanilla. San Jerónimo, Antioquia.

E

scribo y doy un saludo con alegría y orgullo a este primer
ejemplar de nuestra publicación Interactuar, creer nos une,
un espacio que nos veníamos soñando hace días para compartir con
nuestros colegas y aliados el quehacer de Interactuar. Ya muchos de
ustedes nos han escuchado hablar de los cuatro capitales (emocional,
financiero, conocimiento y redes) con los que entregamos nuestra
propuesta de valor a nuestros empresarios, y hoy quiero escribir
en función de uno de ellos, que distingue nuestra esencia y que al
final del día nos permite dejar una verdadera huella en nuestros
empresarios: el capital emocional.
Desde lo personal, siento que mi camino está en torno al
empoderamiento, el cómo apoyar desde distintos frentes a que la
gente tome las riendas de su vida y se responsabilice de su bienestar y
su entorno. Es ahí donde coincidieron los astros y la vida me llevó a una
institución que me facilita cumplir con mis tareas de vida. Interactuar
viene siendo en los últimos 34 años, un protagonista en esa tarea de
empoderar por medio del desarrollo empresarial (para hacerlo simple,
llamémoslo emprendimiento) a comunidades urbanas y rurales.
En este recorrido hemos aprendido mucho, fortaleciendo nuestra
experiencia con logros y desaciertos, pero ante todo hemos logrado
una sensibilidad institucional por esos empresarios de barrios y
veredas, por entender sus necesidades, sus sueños y sus angustias.
Hemos aprendido a hablarles, a acompañarlos y orientarlos, y
especialmente a entender que lo máximo que podemos ser es una
plataforma que apalanque su talento, un mentor que se entrega en
cuerpo y alma, pero que sabe muy bien que gran parte de la tarea
está en manos de su pupilo.
Es ahí donde inicia nuestra historia y vocación, materializando día a
día nuestro sueño de empoderar a empresarios para que escriban
una mejor historia de sus vidas. Por esto nos hemos dicho que somos
una empresa social. Y, ¿qué significa esto?

Nuestra visión de ser empresa social implica dos dimensiones que
son completamente interdependientes e interactivas. La primera
dimensión es trabajar con alma, corazón y vida por cristalizar nuestro
sueño; tenemos la convicción de que el emprendimiento es una
gran herramienta de transformación social. La segunda es procurar
nuestra sostenibilidad organizacional. Así, gracias a la concepción
de empresa podemos trabajar por nuestro sueño y con él le damos
sentido a todas nuestras acciones sociales.
Somos conscientes de que para profundizar y lograr muchas de
las oportunidades de desarrollo que tiene el país, necesitamos
de aliados que tengan en sus agendas la voluntad de generar
impacto en las comunidades a través del emprendimiento urbano
y rural. Así, aunando esfuerzos con un aliado como Interactuar
se asegura y amplifica el impacto, pues al ser una empresa social
estamos igualmente invirtiendo en las distintas poblaciones recursos
económicos y humanos, conocimiento, tanto de las herramientas de
intervención como del público que acompañamos; y especialmente
nuestro ADN, el capital emocional, entregándonos completamente a
los emprendedores.
Quiero dar un agradecimiento muy sentido a todas las instituciones
que han creído en nosotros y con quienes compartimos este sueño
de desarrollo. Sigamos construyendo juntos, así ganamos todos,
gana Colombia, ganan los empresarios que acompañamos, ganan
nuestras instituciones, gano yo como persona ya que puedo avanzar
mucho más en mi camino de aprendizajes, y algo me dice que gana
cada uno de ustedes, pues si aún estás leyendo estas líneas, muy
probablemente hay algo de este sueño en tu propia vida.
Un abrazo,
Fabio Andrés Montoya
Director Ejecutivo
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UN EFECTO SOCIOECONÓMICO
QUE SUPERA LO “MICRO”
Autores: Proantioquia y Corporación Interactuar

E

n Colombia, el desarrollo social se mide no sólo en términos
económicos, sino también en la igualdad de oportunidades
que se genera 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 beneficios1”.
Colombia está catalogado por el Banco Mundial como un país con
nivel 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 áreas urbanas
y de 53,51% en las zonas rurales. Igualmente, a pesar de que el
indicador de pobreza nacional ha disminuido considerablemente los
últimos diez 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 y 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. Diferentes estudios han
mostrado que existe una relación positiva entre empresarialidad
y crecimiento económico, y es por ello que los responsables en
materia de política alrededor del mundo han fomentado la actividad
emprendedora como un mecanismo para impulsar el desarrollo
productivo y la innovación.
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
muestra 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 años2.
Lo anterior evidencia la importancia estratégica en la economía
colombiana de las micro y pequeñas empresas, tanto urbanas como
rurales. Con ellas se pueden enfrentar problemáticas relacionadas
con la pobreza, el desempleo, la falta de ingresos, entre otras, y
de esta manera contribuyen a mejorar las condiciones de vida de
la población de bajos recursos. Esto 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.
Datos del DANE del 2016 señalan que la microempresa genera
alrededor del 67% del empleo y aporta 28% del Producto Interno
Bruto (PIB)3. 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 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.
Lamentablemente, se desconoce en muchos espacios el gran valor
social y económico que las microempresas aportan en poblaciones
vulnerables que no tienen acceso al empleo formal y el efecto
redistributivo y dinamizador que produce en el mercado local. En
este sentido se hace necesario referirnos a estas como elemento
generador de desarrollo social.

1. DNP, Informe de Avances y Retos de la Política Social en Colombia, septiembre 2012
2. Comfecámaras, Nacimiento y supervivencia de las empresas en Colombia, 2016, página 20
3. Tomado de revista Dinero publicada el 14 de abril de 2016. http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395
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CREER
EN LA GENTE
NOS UNE
Impulsar el desarrollo y acompañar a los empresarios para
que materialicen sus sueños y fortalezcan sus empresas es
una tarea que comienza con la convicción de nuestro propio
equipo, que se fortalece cada vez que encontramos aliados
que comparten con nosotros la confianza en las personas y
en su potencial para generar cambios positivos en su entorno.
A lo largo de nuestra historia hemos encontrado entidades públicas,
fundaciones, empresas privadas y organismos de cooperación
internacional que, como nosotros, creen en los empresarios y su
fuerza de transformación, lo que nos ha permitido unirnos para
adelantar proyectos enmarcados en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, además de programas y planes que buscan fomentar
el emprendimiento y brindar oportunidades de crecimiento a
empresarios del campo y las ciudades.
Nuestra experiencia de 34 años nos ha permitido crear
metodologías de fortalecimiento y potenciación de negocios
que, sumadas a la creatividad y el compromiso de nuestros
colaboradores, dan como resultado procesos de intervención
exitosos que cambian vidas de manera positiva. Esto, adicional
a nuestra capacidad de acción, nos convierte en aliados
confiables y efectivos de inversionistas sociales que, mediante
el aporte de dinero y otros recursos tan valiosos como el
conocimiento, hacen posible la ejecución de nuestros proyectos
y la creación de otras metodologías. De esta manera, hemos
podido extender nuestros servicios a empresarios rurales e
impactar zonas que han sido afectadas por el conflicto armado
y que requieren dinamizarse económica y socialmente para
consolidar la paz.
Juntos creamos oportunidades. Llegamos a más personas para
darles confianza en sus capacidades, conocimiento y asesoría
para alcanzar sus metas, y acceso a redes de trabajo. Muchos
empresarios sienten por primera vez que no están solos y esto
los impulsa a comprometerse con sus sueños y a asumir los
retos que deben enfrentar para hacerlos realidad. Gracias a
nuestros inversionistas sociales por creer y unirse a nosotros.

GRACIAS
AL APORTE
DE LOS INVERSIONISTAS SOCIALES E INTERACTUAR,
EJECUTAMOS PROYECTOS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES
QUE INCLUYEN UNO O VARIOS DE ESTOS COMPONENTES:

Interactuar

26

ALIADOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

30

PROYECTOS SOCIALES

4.000

PERSONAS BENEFICIADAS

1.6

MILLONES DE DÓLARES
MOVILIZADOS
ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN A LA GESTIÓN DE 2016

• CAPACITACIÓN
• ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA CREACIÓN
Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS
• APOYO FINANCIERO Y ACCESO A CRÉDITO
• ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
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FAMILIA
QUE PROGRESA
UNIDA
Mis papás siempre nos decían
que uno es el arquitecto
de su propio destino,
que uno se forja sus estrellas.
Si alguien puede soñar
con algo, lo puede conseguir
a punta de trabajo y dedicación.
Andrés Cortés Osorio

ndrés Cortés no es un empresario
común. A los diecisiete años tenía
claros los planes para su vida: a los treinta
tendría una casa y un carro, sería profesional
y padre de familia. Hoy, a esa edad, estas
son metas alcanzadas gracias a un logro
que no estaba planeado: es el gerente de
Termiexpress, la empresa que creó, en
asocio con su hermano Diego Alejandro y la
colaboración de sus padres, y que genera
veinticuatro empleos directos, cuenta con más
de quinientos clientes y en el 2016 registró un
crecimiento en ventas del 33%.
4
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Hablar de Termiexpress es, sobre todo, hablar de la historia de la
familia Cortés Osorio. Andrés tenía doce años cuando su familia
entró en quiebra y desde entonces, siendo el mayor de dos
hermanos, se dijo a sí mismo que era su responsabilidad volver a
ponerlo todo en orden.
Lavó platos, fue mesero, mensajero y vendedor. Poco a poco, junto
a su hermano, fue logrando algo de estabilidad para su familia.
Consiguió un empleo comercial y empezó a estudiar Administración
de Empresas en la Universidad de Antioquia, hasta que la empresa
en la que trabajaba se quebró y se quedó sin empleo. Entonces
comenzó la historia de su negocio.

Interactuar

Con respecto a los retos, Andrés habla de su sueño de tener una
planta propia y del desarrollo de una línea de productos con su
marca para “garantizar otros ingresos y sostener el personal en los
tiempos más planos del año”. Al preguntarle por sus logros podría
hablar de cifras, pero menciona tres momentos que lo emocionan: el
día que una de sus colaboradoras se tatuó el logo de Termiexpress,
cuando su mamá tuvo por fin las llaves de su casa propia, y las
vacaciones de sus papás en San Andrés. Estos son los logros de
un gran empresario. Estos, y ver que su empresa tiene proyección
para seguir creciendo.

“El 11 de septiembre de 2009, al mes de haber salido de la empresa,
nos constituimos como Termiexpress SAS. Habíamos empezado
haciendo ventas a clientes de mi trabajo anterior y ya teníamos una
propuesta de valor interesante y clientes que necesitaban nuestros
servicios”, cuenta Andrés, quien fue galardonado con el Premio
Famiempresario Interactuar del Año, en 2016.
“A los dos meses compramos una motico; yo dejaba a Diego en la
Universidad Nacional, me iba a estudiar, entregaba pedidos y así nos
fuimos yendo. Mi papá nos contestaba el teléfono y mi mamá era
la tesorera. Hoy contamos con un grupo de trabajo de veinticuatro
personas, tenemos cuatro motos y trabajamos en esta bodega de
255 metros cuadrados. Ha sido un paso a paso; antes tenía que
subcontratar la producción y ahora todo se hace in house con
máquinas propias”, dice.
Termiexpress es una empresa dedicada a la venta de insumos
para papelerías y centros de copiado, que se ha especializado
en el servicio de acabados litográficos. En 2015 ganó el premio
Oportunidades para la Vida, otorgado por la Alcaldía de Medellín en
alianza con Interactuar, y desde 2016 Andrés participa en el Método
Base de Aceleración –MBA–, programa de aceleración empresarial
desarrollado en alianza con la fundación Belga ACTEC.
“Yo soy administrador de empresas, pero es muy distinto lo que se
vive en la vida real –dice Andrés–. En la universidad te enseñan
mucho desde la teoría, pero cuando te trabajan desde la filosofía de
Interactuar, donde nos dicen ‘usted no puede ser mejor empresario si
no es una mejor persona’, eso te abre otros panoramas”.
El MBA es, en palabras de Harold Tavera, coordinador del programa
en el área urbana, “una transformación de la mentalidad gerencial,
un programa que vino a Interactuar a romper paradigmas”. Los
participantes desarrollan su potencial gerencial y se apropian de las
capacidades necesarias para tomar decisiones y dirigir el crecimiento
de su empresa.
“Nos conectamos con esos empresarios que tienen la ambición de
lograr algo más –dice el coordinador–, que quieren corregir cosas y
marcar nuevos rumbos en su empresa. Y así es Andrés Cortés: un
empresario totalmente responsable con su labor social, inquieto, que
busca siempre mercados más rentables, consciente del impacto de
sus decisiones sobre las personas que trabajan en su empresa”.

“Diego es muy bueno en lo logístico y yo soy más dedicado a la parte comercial.
De esta manera hemos podido sacar adelante la empresa”, afirma Andrés.
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Metodología de Desarrollo Rural

171
11
64%

agroempresarios acompañados
municipios de Antioquia
de las empresas generó un incremento
en ventas mayor al 50%

EL PORVENIR
ESTÁ EN
EL CAMPO
Interactuar me tiene donde estoy.
Me inyectaron la idea de crecer, me
acompañaron, me dieron asesoría
y sé que están para todo lo que
necesite.
Diana Cecilia Pineda

D

iana Cecilia Pineda es, sin duda, una agroempresaria. Su vida
ha estado ligada desde siempre al campo, ama el trabajo con los
animales y, con el acompañamiento de Interactuar, ha comprendido
que no es lo mismo tener una finca que ser la gerente de una empresa.
En medio de montañas coloreadas con casi todos los verdes posibles,
Diana relata con orgullo que el esfuerzo de dieciocho años de trabajo al
lado de su esposo les ha permitido sacar adelante a sus dos hijas y su
proyecto empresarial. Recuerda que no ha sido fácil, pero también que
la determinación y la perseverancia marcan la diferencia entre quienes
viven de ilusiones y quienes logran lo que quieren. “A veces veíamos
que no íbamos a ser capaces, pero seguimos luchando –dice–. Siempre
hemos tenido la idea de que uno no se puede dejar vencer del primer
obstáculo que se le presente”.
Por cuenta del cambio climático y la caída de los precios del café, en
2004 dejaron su cultivo en Liborina, Antioquia, y se decidieron a buscar
un nuevo rumbo. Sin saber de ganado, Diana y su esposo consiguieron
empleo en una finca lechera en el municipio de Entrerríos, del mismo
departamento. Aprendieron rápido y comenzaron a soñar con tener
algún día sus propias vacas. Ahorrando lo poco que les quedaba
lograron conseguir su primera ternerita y cinco años después tenían
tres. Gracias a un préstamo de su patrón compraron otras cuatro y
pronto sintieron que era el momento de independizarse.
En 2011 alquilaron una finca, pero la leche que obtenían no les permitía
ganar lo suficiente para vivir. Lejos de desanimarse, Diana consiguió
trabajo en un restaurante para ayudar con los gastos y seguir adelante
con su sueño. “Diana es una mujer que no le tiene miedo a los retos
–dice Hernando Camargo, consultor de Interactuar–. Ella ya tenía un
talento innato que nosotros potenciamos”.
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Varios meses después asistió a unas capacitaciones de
Interactuar en las que aprendió, entre otras cosas, sobre
tecnología de ordeño, manipulación de alimentos y mejora
del pasto y la leche. Además, comenzó a recibir asesoría
personalizada y tuvo la oportunidad de participar en el
Método Base de Aceleración –MBA– agro. “Allá nos metieron
toda esa idea de llevar registros, sacar costos y tecnificarnos
para ser más productivos”, dice Diana. Todo esto la impulsó
a comprar una máquina de ordeño, a solicitar un crédito para
comprar más vacas y a organizar su negocio. “Hicimos caso,
nos comprometimos y funcionó”, cuenta feliz.
El esfuerzo valió la pena porque en sólo siete años el negocio
familiar se transformó en la agroempresa El Porvenir, que
además de la lechería tiene un cultivo de café pergamino
en Liborina. Gracias a la determinación de esta empresaria
la finca está tecnificada y, aunque es arrendada, tiene
certificación en Buenas Prácticas Ganaderas. Además,
Diana logró convertirse en socia de Colanta –Cooperativa
Lechera de Antioquia–, lo que le permite tener mayores
ventajas a la hora de comercializar su producto. “Yo siempre
digo mi empresa, no es mi finca ni mi ganado; por pequeña
que sea, es mi empresa”, afirma orgullosa.
A sus 35 años, Diana cree que ya es muy tarde para hacer
realidad su sueño de ser veterinaria, pero tiene entusiasmo
para sacar adelante nuevos proyectos: fortalecer la
producción de café y montar una granja porcina certificada.
“Siempre sueño con una finca propia donde todo lo que
haga sea ganancia”, dice Diana con la convicción de quien
sabe que es capaz de alcanzar y superar sus metas.

Creer nos une

Interactuar

INVERSIÓN
2011 - 2016

4.860

millones de pesos

TIENDAS
DE PAZ
Tienda de Paz “Precooperativa multiactiva
Capsicum San José”. Cocorná, Antioquia.

40 27 7 29 1
organizaciones
comunales
fortalecidas

Colombia vive actualmente un momento
determinante para su historia. Muchas de
las personas que fueron desplazadas por
el conflicto armado están regresando a su
tierra y en el país se requieren condiciones
favorables para que el retorno sea exitoso:
adaptar las parcelas, retomar el trabajo en
el campo, dinamizar la comercialización de
los productos agrícolas, reconstruir el tejido
social; en otras palabras, ayudar a estas
personas y acompañarlas para que puedan
volver a empezar.
Con el fin de apoyar estos procesos de
retorno, en 2011, el Departamento para la
Prosperidad Social, de la Presidencia de la
República, la Fundación Bavaria e Interactuar
iniciaron el proyecto Tiendas de Paz, que
hoy beneficia a comunidades en veintisiete
municipios de diversas zonas del país.
Una de estas Tiendas de Paz está ubicada en
la vereda San José del municipio de Cocorná,
en el oriente antioqueño. Edilson Eduardo
Duque, quien participa en su manejo,
considera que “este proyecto es importante
porque integra una comunidad, la capacita,
le da recursos para que los maneje y, así, le
entrega confianza y le da la oportunidad de
fortalecerse para reconstruir esa parte social
que se desintegró con el desplazamiento”.

tiendas
construidas

tiendas
creadas en
espacios
con mejoras
locativas

agroempresarios
rurales han
recibido
acompañamiento

cátedra de paz
diseñada e
implementada

Tiendas de Paz es una iniciativa que consiste
en apoyar la creación o el fortalecimiento de
tiendas comunitarias en veredas distantes
donde se dificulta el acceso a los productos
para abastecer de abarrotes e insumos la
producción agropecuaria. Con estas Tiendas
de Paz, los habitantes consiguen mejores
precios, tienen la oportunidad de comercializar
su producción o hacer trueque y cuentan con
un lugar para encontrarse y conversar mientras
comparten un refresco o una gaseosa.

dice Edilson, “de la tranquilidad del campo,
de tener la parcela y trabajarla para sacar
adelante a la familia”.

El proyecto incluye la construcción o el
mejoramiento locativo de la tienda y el
abastecimiento inicial de la misma, brinda
acompañamiento
social,
capacitación,
asesoría técnica y empresarial, además
fomenta el ahorro comunitario y el acceso
a microcréditos mediante la entrega de
un capital que manejan las asociaciones
e impulsa la comercialización de lo que se
produce en la zona.

Cada una de las tiendas es manejada por
habitantes del territorio que participan en
tres comités:

Este año se abrieron cinco nuevas Tiendas
de Paz, ya son 34 y con ellas se benefician
8.300 personas que poco a poco reconstruyen
sus vidas con la esperanza de echar raíces
para siempre en sus tierras y disfrutar, como

• Comercialización: reúne a los productores
del sector para que vendan sus productos en
la tienda y comercialicen los excedentes de
manera conjunta, con el fin de obtener más
oportunidades de venta y un mejor precio.

En el 2016, a esta iniciativa también se unieron
las fundaciones Fraternidad Medellín y Sofía
Pérez de Soto. En la fase VI que se desarrolla
en el 2017, se sumaron dos nuevos aliados: la
Caja de Compensación Familiar COMFAMA y
la ONG norteamericana ACDI/VOCA.

UN PROYECTO DE TODOS

• Tienda: administra el punto de venta,
define precios y proveedores.
• Ahorro: incentiva el ahorro comunitario y,
con los recursos que aporta el proyecto,
concede microcréditos para adecuación de
parcelas y para comenzar o mejorar una
unidad productiva.
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ZONAS
RURALES:
EL RETO DE
SEMBRAR
ESPERANZA
11.996

servicios financieros a
empresarios rurales por

13.195

millones de pesos

En muchas de las zonas rurales de Colombia no
existen bancos ni entidades de financiación, lo
cual hace casi imposible el acceso a créditos para
apalancar una idea empresarial. De allí la importancia
de un proyecto como Iniciativas de Finanzas Rurales –
IFR–, que busca contribuir a la inclusión financiera de
los empresarios rurales para promover el desarrollo
económico y social de las víctimas del conflicto y
ayudar a las personas que retornan a sus tierras a
echar raíces nuevamente.
Por su experiencia en el impulso a los empresarios de
la base social en zonas urbanas y el campo, Interactuar
fue elegido por Usaid y Chemonics como aliado para
desarrollar este proyecto y llevar oportunidades de
crédito y acompañamiento a 58 municipios del país,
que respiran nuevos aires de esperanza.
Este, que es un proyecto de gran alcance por
la extensión geográfica y por tratarse de zonas
tan alejadas, se ha desarrollado en dos fases de
implementación. En la primera, que se ejecutó entre
junio de 2016 y junio de 2017, Interactuar abrió dos
oficinas en los municipios de Tarazá, Antioquia,
y Tierralta, Córdoba, e implementó estrategias
creativas para llevar opciones de microcrédito incluso
a las zonas más apartadas. Entre ellas se destacan,
por ejemplo, las alianzas con organizaciones locales
y los recorridos que realizan los asesores para llevar
la información y los servicios a las diferentes veredas.
Esto permitió superar las metas hasta en un 158%.
Próximamente comenzará la segunda fase.

Un crédito es muy importante
para engrandecer el negocio,
yo lo saqué para terminar de
pagar la moto en la que se
reparten las panelitas. Fue
facilísimo y las cuotas son
de un valor que puedo pagar.
Hilda Martínez
Dulces Adrián
Municipio de Valencia, Córdoba

El apoyo nos sirvió bastante
porque manejábamos
muchas líneas de producto,
nos ayudaron a simplificar
el diseño de la imagen y
mejoramos en el impulso del
producto.
Yolima Muñoz Rangel
Asistente administrativa de
Aproaca

RETOS Y APRENDIZAJES

SOLUCIONES CREATIVAS

UNIÓN DE SABERES

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

BENEFICIOS EXTRA

Implementar este proyecto en
las veredas de 58 municipios es
un reto que se ha asumido con
creatividad. Debido a que no
es posible abrir sedes en cada
localidad, Interactuar lleva sus
servicios mediante verdaderas
oficinas portátiles que los
asesores transportan en moto
e instaló varios buzones que
sirven para que las personas de
los lugares más alejados tomen
piezas informativas y depositen
las solicitudes de crédito,
que luego son recogidas y
tramitadas por los asesores y
el equipo de apoyo. De esta
manera, estamos más cerca de
la gente.

Las alianzas en el territorio
con organizaciones que
cuentan con Grupos Locales
de Ahorro y Crédito –GLAC–
y con agremiaciones de
productores agrícolas,
facilitaron la llegada de
Interactuar. Ellos compartieron
su conocimiento sobre
las necesidades de los
empresarios, las posibilidades
de desarrollo de las zonas
y la viabilidad de conceder
los créditos. La unión de
esfuerzos y saberes por
parte de Usaid, Chemonics e
Interactuar también ha sido
vital para desarrollar con éxito
el proyecto.

Cada empresario tiene un sueño
y unas necesidades particulares.
Conocerlas es clave y por eso las
visitas a las veredas que realizan
los asesores y las alianzas
locales han permitido brindar,
además del capital financiero,
los otros capitales que ofrece
Interactuar: emocional, de redes
y de conocimiento. Por ejemplo,
la Asociación de Productores
Agropecuarios y Cacaocultores
–Aproaca (en el municipio de
Cáceres, Antioquia), recibió
acompañamiento y capacitación
en mercadeo y Buenas Prácticas
de Manufactura –BPM– para
fortalecer la cadena de valor.

Los créditos para
empresarios rurales
también son útiles para
proteger sus negocios
mediante un seguro
patrimonial, que suele
ser de gran ayuda, por
ejemplo, en caso de que
se presente un vendaval
o una inundación. Con el
préstamo también acceden
a un seguro exequial
en el que pueden incluir
a su familia pagando
sólo seiscientos pesos
mensuales por persona.
Esto ha permitido amparar
a más de seis mil personas.
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APRENDER
Y COSECHAR
ÉXITOS

En Interactuar son amigos del
campo, y de esos hay pocos. Hace
32 años trabajo la tierra y no había
tenido la oportunidad de que alguien
se interesara por lo que hago.
Francisco Sierra

En San Cristóbal, zona rural de la parte alta de Medellín, el
paisaje natural contrasta con la maraña de casas y edificios
que se divisan en el valle. Allí está El Edén, la finca en la
que Francisco Sierra trabaja al lado de su padre desde que
tenía doce años.
Allí aprovecha cada metro, siembra flores y hortalizas de
lunes a jueves desde las seis de la mañana, los viernes y
los sábados la jornada comienza a las 1:30 am porque debe
preparar los productos para venderlos en la plaza de mercado.
Lo hace él mismo para evitar que los intermediarios se queden
con las ganancias y porque tener una relación cercana con
sus clientes le permite conocer sus necesidades y saber qué
piensan de sus productos.
Francisco es un hombre que ama el campo, tiene ansias de
aprender y está convencido de que es posible mejorar cada
día en su trabajo. Por eso participó con entusiasmo en el
programa de capacitaciones y asesorías que la Alcaldía de
Medellín e Interactuar ofrecieron en su vereda. Al aplicar
lo aprendido mejoró la productividad de su finca y, por
consecuencia, las ventas.
Con la sonrisa permanente que lo caracteriza, resalta que
esta experiencia fue especial por todo lo que les enseñaron,
pero también porque valoraron el conocimiento que han
adquirido los campesinos con la experiencia, “pude compartir

con compañeros del campo, saber cómo enfrentan las plagas,
aprendí a fertilizar con menos dinero y a disminuir el uso de
agroquímicos, a conocer al cliente, a mejorar el producto y a
ofrecer valor agregado –cuenta Francisco–. Además, tuve la
oportunidad de descubrir falencias porque uno en su afán de
producir no se da cuenta de los errores y necesita que alguien
lo haga caer en la cuenta y lo oriente en cómo puede mejorar”.
Gracias a este conocimiento Francisco se esmera más en
la presentación y en la manera de transportar sus flores y
hortalizas, “así son más atractivas, le duran más a quien las
va a vender y a quien le compra. Es que la mejor publicidad es
un cliente contento, por eso la recompensa económica llega
por añadidura”.
Su esfuerzo y los buenos resultados de su gestión se
vieron recompensados también con la nominación al premio
Famiempresario Interactuar del Año 2016. “Este reconocimiento
me hizo sentir orgulloso de representar a los campesinos y de ser
agroempresario, me inspiró más amor por la tierra y me impulsa
a aprender más e innovar cada día”, comenta con emoción.
Francisco desea que los campesinos tengan más oportunidades
como la que él tuvo con este programa, pues está convencido de
que el campo es fundamental para la humanidad porque es su
despensa, y si bien implica trabajar duro, representa una buena
opción para tantos jóvenes sin empleo.
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ACTEC, más allá de ser un
cooperante, es un aliado
significativo, el partner que
necesita una organización
como esta para conectarse
con el mundo y evolucionar en
conocimiento.
Adriana Zapata, coordinadora
de la Metodología de
Desarrollo Rural
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DANIEL TURIEL:

E

EL PAPÁ DEL MBA

ntre los más de veinticinco
inversionistas sociales anuales
que apoyan el trabajo de Interactuar,
hay una organización que ha sido
fundamental en la historia y evolución
de la Corporación. Se trata de ACTEC,
organización que tiene sede en Bélgica y
despliega su trabajo en diferentes países
de Asia, África y América Latina.
En la dirección de ACTEC está Daniel
Turiel, una figura trascendental en la
historia de Interactuar, que ha impactado
al equipo de colaboradores, quienes lo
describen como un personaje inspirador,
crítico, exigente y apasionado por lo
que hace. “Él nos hace reflexionar, nos
muestra modelos de afuera, nos trae
buenas prácticas que podemos incorporar
–afirma Andrea Zuluaga, directora de
Servicios de Conocimiento y Redes–. Es
un aliado que nos ve en el largo plazo.
Su apuesta no es puntual para que
implementemos ciertas acciones con los
empresarios, sino integral. Él está en el
fondo de lo que es Interactuar”.
Desde su rol de inversionista social,
Daniel Turiel se involucra en el accionar de la Corporación y en el
diseño y desarrollo de los diferentes programas que apoya. Cada
viaje suyo a Colombia es una especie de maratón: se reúne con
los directivos de Interactuar, habla con el equipo de trabajo, visita
empresarios; escucha, se informa y propone. “Cuando Daniel viene –
cuenta Adriana Zapata, coordinadora de la Metodología de Desarrollo
Rural– no me preocupo porque sé que me va a ayudar. No es como
el profesor al que uno le escondía sus debilidades, sino al contrario,
uno le muestra asuntos que tiene que resolver y cuenta con su ayuda
porque él tiene una gran experiencia”.
Con ACTEC, Interactuar se ha fortalecido en lo económico, en
el desarrollo de su infraestructura y, sobre todo, en el crecimiento
de su capital humano. “Ha influido en la visión y la filosofía de
Interactuar como corporación. Nos ha dado líneas de transformación
y de cambio”, dice María Isabel Puerta, gerente de proyectos. “Si
hay alguien que cree en el potencial y en las capacidades de los
empleados de Interactuar es Daniel Turiel”, continúa María Isabel
para explicar cómo los desafía cada vez que se involucran todos en
un nuevo desarrollo.
El más reciente desafío ha sido el Método Base de Aceleración –
MBA–, programa que nació hace cuatro años con el propósito de

potenciar la mentalidad gerencial de los empresarios y acelerar el
crecimiento de sus negocios. “Daniel es como el papá del MBA –
afirma Luz Dary Álvarez, consultora docente del programa–. Nos
visita constantemente y está muy pendiente de toda la evolución que
hemos tenido. Cuando les contamos a los empresarios que él va a
venir, todos quieren que los visite”.
“Gracias a los aportes de ACTEC, hoy tenemos una metodología MBA
validada y consolidada –afirma Andrea Góez, jefe de Ejecución de
Proyectos–. A partir de ahí los empresarios, tanto en lo rural como en
lo urbano, han podido fortalecer sus propias habilidades gerenciales
y eso se traduce en crecimiento de sus empresas, consolidación de
sus actividades productivas y, finalmente, en una mejor calidad de vida
para ellos y sus familias”.
Actualmente Interactuar se prepara para el siguiente desafío: la
creación e implementación de la Escuela de Negocios. Un proyecto
trazado a 2021, que será una evolución de los servicios de formación
que hasta el momento ha ofrecido la Corporación y está enfocado en
fortalecer dos capitales: el de conocimiento y el de redes. “Con Daniel
estamos construyendo este sueño –cuenta Andrea Zuluaga– para
seguir convirtiendo en gerentes a los empresarios, sin importar el
tamaño de sus negocios”.
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DALE,
respaldo integral

En Interactuar está claro que un capital
inicial o el acceso a un crédito no son
suficientes para generar desarrollo
empresarial. Por esta razón, desde hace
34 años, la Corporación se ha encaminado
a complementar la oferta de créditos con
programas de capacitación y asesorías,
que impulsan la creación de iniciativas
productivas y el fortalecimiento de las
empresas que se acercan buscando
acompañamiento.
Con el propósito de promover la
integralidad de estos servicios surgió
DALE, un programa de acompañamiento
al empresario, que comenzó pruebas
piloto en octubre de 2016. Así, cada una
de las personas que llega a una oficina,
por lo general buscando un crédito,
recibe la atención de un asesor que le
ayuda a identificar las necesidades de su
negocio, le ofrece una cita gratuita con
un consultor y le presenta los programas
de acompañamiento empresarial. De esta
manera puede acceder a los servicios que
realmente necesita para crecer, incluso en
algunas ocasiones, descartando la idea del
crédito.

Siempre trato de encontrar
el tipo de necesidad de cada
cliente y visualizar en qué punto
está, a dónde quiere llegar y
cómo podemos contribuir a que
cumpla sus sueños.
Jeison Alberto Gómez
Asesor empresarial, oficina de
Castilla

A los empresarios cualquier
persona o entidad puede
prestarles plata, pero nosotros
queremos diferenciarnos
entregándoles el conocimiento
para hacer crecer su negocio.
Andrea Sierra
Consultora empresarial
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CUIDAR

Y HACER EMPRESA:

DOS LABORES HECHAS CON AMOR
Yudi Astrid Hernández tiene un hijo con
una enfermedad mental que requiere su
supervisión permanente y una hija con
discapacidad cognitiva. Ambos son su motor
para salir adelante y por eso lleva años
ofreciendo servicios de peluquería en su casa,
donde también prepara los helados de fruta
que vende en la puerta de una iglesia.
Como ella, muchas personas que tienen a su
cargo el cuidado permanente de familiares
con discapacidad, dedican a esta labor una
cantidad de tiempo tan alta que se les hace
difícil acceder a un empleo o realizar una
actividad que les permita su sustento, lo
que implica además, en algunas ocasiones,
renunciar a proyectos de vida propios.

belleza. Así puede separar la vida del hogar
y la del trabajo.
“Esta oportunidad también fue valiosa
para mi grupo familiar porque al crecer el
negocio ha mejorado nuestra vida y he
podido involucrarlos. Al darles a mis hijos
responsabilidades se motivan y aprenden a
trabajar y a ganarse las cosas”, resalta Yudi.
A ella, como a los otros participantes, este
programa les permitió potenciar su mentalidad
empresarial, sentirse identificados con otras
personas en su misma situación, formar redes
de trabajo y mejorar su calidad de vida.

EL PROGRAMA

Partiendo del conocimiento de esta situación,
y con el propósito de mejorar la calidad de vida
de los cuidadores y las personas a su cargo, la
Alcaldía de Medellín en asocio con Interactuar
desarrolló Cuidadores de Personas con
Discapacidad, un programa de Creación y
Fortalecimiento Empresarial, que en abril de
2017 concluyó su quinta versión. Además
de capacitación, los participantes recibieron
asesorías y apoyo psicosocial.

271

cuidadores recibieron apoyo
psicosocial, formación en
emprendimiento, costos, definición
y ajuste de la idea de negocio.

150

personas accedieron a asesoría
personalizada en mercadeo,
producción y finanzas.

103

beneficiarios recibieron insumos
para iniciar o fortalecer su negocio.

Yudi, que hizo parte de Cuidadores, cuenta
sobre su experiencia que “fue gratificante porque
no había tenido la oportunidad de capacitarme,
todo lo había hecho por intuición y por las ganas
de sacar adelante a la familia. Aprendí a manejar
mejor las cosas y me dieron una licuadora
industrial y un congelador, ahora produzco más
helados y me rinde más el tiempo”.

SE DESTACA

Siempre pensando en mejorar, a los helados
de fruta y a su producto ganador, la crema
de queso y bocadillo, les sumó sabores
como frutos rojos y brownie con chocolate. El
negocio va tan bien, que acaba de comprar
una casa para hacer y vender sus helados,
y atender a sus clientas de los servicios de

El componente psicosocial de este
proyecto, porque la atención psicológica y
compartir con otros cuidadores les permitió
a los participantes sentirse acompañados y
reconocidos, mejorar su autoestima y enfrentar
sus temores frente al emprendimiento.

IDEAS DE NEGOCIO
Y EMPRESAS POR SECTOR

46%

Comercio

27%

Alimentos

14%

Belleza

13%

Confección
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Frutos de
la Loma
Frutos de la Loma
Lina María Rodríguez y su esposo
tienen un negocio que no para
de crecer. Cultivan frutas en
Campamento, Antioquia, y gracias al
acompañamiento de Interactuar hoy
tienen una agroempresa tecnificada
que procesa también pulpas de otros
cultivos, genera empleo y vende
a supermercados, restaurantes y
hogares en el norte del departamento,
así como en Medellín y su área
metropolitana.
Ubicación: Finca La Tenería,
municipio de Campamento, Antioquia.
Celular: 57 + 321 646 17 16
Correo: frutosdelaloma@hotmail.com
www.facebook.com/pulpafruta.laloma

Auralac
Con intuición y corazón, los
hermanos Gerardo y Beatriz
Arbeláez Rojas comenzaron a
vender quesitos en 1995. El primer
día vendieron todo: veintiocho
unidades que los convencieron de
que tendrían éxito. Su entusiasmo,
sumado a las capacitaciones
y asesorías de Interactuar, les
permitieron consolidar una
empresa que procesa productos
lácteos en una planta de ocho mil
metros cuadrados y genera más
de cien empleos en el Oriente
antioqueño.
Ubicación: Vereda La Laja, Km 37
autopista Medellín – Bogotá.
Rionegro, Antioquia.
Teléfono: 57 + 4 + 563 1515
Correo: auralac@auralac.com
www.auralac.com
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45

MIL

empresarios apoyados,
un impacto que multiplicamos juntos.
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MÁS DE

30 AÑOS 4 MIL
de experiencia en
servicios de desarrollo
empresarial

empresarios
apoyados con
30 proyectos sociales

26

70 MIL

ALIADOS

que nos dijeron SÍ

empleos apoyados

Cifras diciembre 2016

Contáctanos para seguir haciendo posibles
más iniciativas de desarrollo empresarial:

(57)(4)450 8800 ext. 8805 / 8812 / 8837

Corporación Interactuar
@CorpInteractuar
@Interactuar
Interactuar

