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EN INTERACTUAR TRASCENDEMOS
EL CONCEPTO DE “MICROEMPRESARIOS”
Nuestra filosofía de trabajo se basa en nunca poner límites a los empresarios que apoyamos.
Queremos evolucionar con las empresas y propiciar su crecimiento hasta donde sea
posible, mucho más allá de lo “micro”, porque sabemos que sus sueños son inmensos.

LO QUE
NOS APASIONA
NUESTRO
PROPÓSITO
CENTRAL
En Interactuar identificamos

emprendedores de barrios
y veredas de Colombia

y los impulsamos a creer en sus
sueños, talento y capacidades.

Les ayudamos a potenciar su
mentalidad y los conectamos
con recursos financieros,
conocimiento y redes,
vitales para el éxito empresarial.

PROPÓSITO
FUNDACIONAL
NUESTRO ADN
El fin superior de todas nuestras
acciones es mejorar la calidad
de vida y llevar bienestar a los
colombianos, con un foco especial
en las personas más vulnerables,
que viven y trabajan en los barrios
y veredas de nuestra geografía.
Estamos comprometidos con la
generación de empleo, y para ello
apoyamos el emprendimiento,
porque sabemos que en cada
proyecto empresarial hay
potencial de desarrollo para el
país y posibilidad de generar
riqueza y equidad.
El emprendimiento es, para
nosotros, una alternativa
económica y de vida que debe
estar al alcance de cualquier
persona, sin distinción de origen ni
condición social o económica.

Somos una plataforma y
habilitadores de una red
basada en la cercanía y las
emociones positivas.
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“La mentalidad empresarial
se refiere a la manera en que
un empresario se apropia
de su empresa para dirigirla
progresivamente en su
desarrollo y crecimiento. Esto
significa que la mentalidad está
asociada con la capacidad
que tiene un empresario
para gestionar su modelo de
negocio frente a acciones de
corto o largo plazo, con el
nivel de riesgo, con la visión
empresarial, con la toma
de decisiones, la lectura
del entorno, el liderazgo, la
iniciativa, y el pensamiento
estratégico, entre otros”.

“En Interactuar trabajamos
con los empresarios para que
fortalezcan su mentalidad
empresarial lo cual empieza
por crear lazos de confianza
y empoderar a las personas
para que crean en ellos mismos
y en sus empresas. Los
acompañamos en la creación
de relaciones afectivas y
efectivas con empleados,
clientes y proveedores, de
manera que se fortalezca su
capacidad de generar ingresos.
Ellos aprenden habilidades de
liderazgo, entre las cuales se
incluyen competencias básicas
como escuchar y delegar”.

Andrea Zuluaga
Directora Servicios
de Conocimiento y Redes

María del Carmen Arenas
Directora Empresarios

“La mentalidad
empresarial implica
fijarse metas ambiciosas a
pesar de la incertidumbre,
diseñar un plan de acción
y tener la determinación
para ponerlo en marcha
con persistencia y
disciplina, hasta lograr
el objetivo. Tiene que
ver con pintar el futuro y
regresar al presente para
hacer que el futuro se
haga realidad. Identificar
oportunidades, gestionar
los recursos y superar
dificultades”.
Patricia Fuel
Directora Inversionistas
Sociales
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“DAME UNA PALANCA
Y MOVERÉ EL MUNDO”.
Arquímedes

E

n la vida tenemos dos opciones: la primera es
creer que somos víctimas de las circunstancias
y que no tenemos la fuerza para cambiarlas y
consecuentemente nada tendrá sentido ni valor; la
segunda, en la cual basamos nuestra filosofía de trabajo,
es creer que somos capaces de materializar todo el
potencial que tenemos, enfrentando los desafíos que
surgen en la vida y siendo capaces de cambiar cualquier
circunstancia que se nos presente en el camino.
Cuando en Interactuar hablamos de empresarismo,
consideramos que uno de los ingredientes clave
es la mentalidad, pues hemos aprendido que allí
es donde está gran parte del éxito que puede tener
un empresario. Personalmente considero que la
mentalidad es simplemente el cómo me percibo ante
el mundo o, dicho de otra manera, mi capacidad
para leer y enfrentar los distintos retos que se
nos aparecen en la cotidianidad. Por ejemplo, un
empresario se enfrenta a una temporada de bajas
ventas que conllevan una situación de iliquidez. Ese
empresario puede optar por varias alternativas: una
es tomar dinero prestado con usureros y tapar un
hueco con otro más grande; otra podría ser atender su
desafío de una manera más integral, ajustar algunos
gastos, tomar un crédito acorde a su capacidad de
pago y salir a buscar más ventas; o también puede
simplemente tirar la toalla y cerrar el negocio.

otras formas de hacer las cosas. Nuestro modelo
inicia con una relación cercana y empática (capital
emocional), donde tratamos de dejarle muy claro a
ese empresario que es un ser humano muy valioso
para nosotros, le damos la importancia que tiene y le
devolvemos la confianza en sí mismo. Adicionalmente,
facilitamos su empoderamiento, enseñándole que el
SÍ SE PUEDE va más allá de unas palabras bonitas
y se materializa con nuestra plataforma integral de
desarrollo empresarial, con nuestros servicios de
redes, financieros y de conocimiento. Así, logramos
empoderar a nuestros empresarios para que miren
sus desafíos con otros ojos, también les enseñamos
las herramientas técnicas para que hagan mejor sus
cosas, y los conectamos con más empresarios para
que, entre otras, aprendan algo tan simple como: si
tú puedes yo también puedo.
Pero lo más importante es que creemos en la fuerza
innata del ser humano para salir adelante y cambiar
sus circunstancias. Nos podemos encontrar con un
empresario que esté abatido, sintiéndose víctima y
casi desahuciado, pero con un poquito de voluntad
de su parte, podemos ser ese punto de apoyo
con el que él se rehace y vuelve a salir adelante.
Y sabemos que lo podemos “contagiar” de “sí se
puede” y le podemos enseñar a ver distinto y a
hacerlo mejor.

La segunda opción, que puede ser obvia para
muchos, no siempre lo es para los empresarios que
atendemos en Interactuar. Algunas veces su contexto
socio-cultural es complejo, o están cansados, ya que
la tarea de emprender requiere coraje y cuero duro,
o quizá no han tenido la oportunidad de ver que las
cosas se pueden hacer de otra manera.

Por eso me gusta parafrasear a Arquímedes –dame
otro punto de vista y moveré el mundo–. Con otro
punto de vista (mentalidad) tendremos empresarios
empoderados, que dignifican sus vidas e impactan
positivamente su entorno. Sí, a eso nos dedicamos
con todo el corazón y convicción en Interactuar.

En Interactuar estamos convencidos de que es posible
acompañar al empresario para que vea y aprenda

Fabio Andrés Montoya
Director Ejecutivo
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AURALAC:
ASÍ SE CONSTRUYE
UNA GRAN EMPRESA
Uno no le debe tener miedo
a la competencia sino a la
incompetencia de uno mismo.
Gerardo Arbeláez

erardo Arbeláez camina por su
empresa como un invitado que
llega a una fiesta: saluda, se ríe, da la mano,
abraza a alguien y le pregunta cómo va su
vida. Así es el gerente de Auralac, compañía
que creó en 1995 con su hermana Beatriz.
A él, empresario líder, le gusta hablar de su
experiencia y contar, orgulloso, que su mayor
satisfacción es el crecimiento personal y
económico de sus empleados.
Lácteos Aura, como se llamaba en el momento
de su fundación, comenzó a operar en una
casa campesina, con la cédula y una olla.
Cuenta Gerardo que él compraba la leche
llevando las canecas en una moto, Beatriz
se encargaba de la producción y luego él
concretaba las ventas. “Ahí está todavía
el cuadernito de la primera venta –dice–.
Compramos treinta y cuatro litros de leche
y salieron treinta quesitos. Como yo ya tenía
varios clientes conversados, llegué donde
ellos y a cada uno le vendí diez quesitos”.
2
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A pesar de su crecimiento, Auralac sigue siendo una empresa
familiar. Además de Beatriz y Gerardo, tres hermanos más
trabajan en la empresa –Ángela, Marta y Carlos– y dos más, un
ingeniero y un arquitecto, han participado en el desarrollo de la
planta. “A nosotros nos enseñaron que el trabajo es un gusto,
no una obligación, y así esperamos que sea con los muchachos
que trabajan aquí. Podemos tener la maquinaria al máximo, pero
si la gente no trabaja a gusto, no tenemos nada”, dice Ángela
Arbeláez, quien pasó por el área de ventas y ahora, a punto de
jubilarse, apoya el área de recursos humanos.

Beatriz y Gerardo Arbeláez, fundadores de Auralac.

Desde entonces, Auralac ha contado con el acompañamiento de
Interactuar. Lo que comenzó con un crédito se ha convertido en una
relación de amistad que se mantiene hoy, con servicios de conocimiento,
más de veinte años después. “El acompañamiento íntegro que nos ha
hecho Interactuar ha sido una bendición –dice Gerardo–. Yo siempre
les recomiendo a los estudiantes que vienen a la empresa que si tienen
una idea de negocio, se acerquen a Interactuar para que caminen por
donde es desde el principio. Entre más a tiempo lleguen la asesoría y las
buenas prácticas, mucho más sano es el proceso”.
Gerardo Arbeláez es, pues, un ejemplo indudable de mentalidad
empresarial. Hábil para identificar oportunidades de negocio,
comerciante desde niño, con esa mezcla de arrojo y cautela que
le ha permitido hacer crecer su empresa de una forma constante y
sostenida en el tiempo, y con un un amplio sentido de devolver a la
comunidad el éxito empresarial que ha alcanzado. “El conocimiento
y la visión de negocio que tiene
Gerardo es única –cuenta Beatriz
Arbeláez, cofundadora de Auralac–.
La parte mía es la producción y el
don que siento con los alimentos.
Pero, ¿qué me gano con sacar unos
quesitos muy ricos y no tener cómo
venderlos? Él y yo hemos hecho muy
buen equipo”.

En un cajón de su escritorio Gerardo Arbeláez Rojas guarda las
batas y los elementos que deben portar los visitantes de Auralac
para hacer un recorrido por la planta. Con frecuencia recibe grupos
de estudiantes, a quienes dedica el tiempo necesario para hablarles
del crecimiento de la empresa, de cómo los avances en tecnología
han mejorado su capacidad de respuesta en el mercado y, sobre
todo, de las que él considera han sido las claves del éxito en su
compañía: “La unión familiar, el respeto y el trabajo en equipo;
reinvertir y pensar a largo plazo; tener mucho espíritu conciliatorio,
vocación de servicio y cero egos”.
Mientras camina por la empresa, Gerardo habla de su experiencia
y hace una pausa para confesar que “desafortunadamente, por el
crecimiento, a uno se le va olvidando el nombre de los trabajadores”.
Sin embargo, tiene claro que quiere mantener siempre un lazo cercano
con ellos, “saber qué situaciones viven para ser más efectivos en lo
que les podemos aportar ahora que somos grandes”.

Actualmente, con una planta de
8.000 metros cuadrados y 377
empleados, Auralac ofrece más de
diez productos con una premisa
de calidad que Gerardo resume
de una manera tan sencilla como
contundente: “Aquí el producto sale
bueno o bueno”. Así, sin poner nunca
en juego la calidad, esta compañía
se ha hecho líder en el mercado
del Oriente antioqueño. “Vamos de
menos a más –afirma–. La prioridad
de nosotros es jugar de locales,
tanto en la recolección de leche
como en la venta. Ahora tenemos el
99% de cubrimiento en esta región
y el plan es llegar al 100% y luego ir
creciendo el abanico”.
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DE MINERO
A EMPRESARIO
QUE VALE ORO
¿Qué les digo a los empresarios? Que no
le teman a la competencia ni a las crisis,
sino que siempre echen pa’lante.
Apolonio Urda

L

a noche del 1º de noviembre de 2017 Apolonio Urda
recibió el que ha sido, hasta el momento, el reconocimiento
más importante de su vida como empresario: fue galardonado
como el Famiempresario Interactuar del Año. Esa noche
Apolonio se paró en un escenario grande, recibió el aplauso de
un público multitudinario, posó para los fotógrafos y atendió a
los periodistas, como nunca lo había hecho en su vida. A ellos
les contó su historia, esa que comenzó hace diecisiete años,
cuando la aspiración de un futuro mejor para él y su familia lo
llevó a comenzar con la idea de tener su propio negocio.
Apolonio Urda ha vivido toda su vida en El Bagre, municipio del
Bajo Cauca antioqueño. Allí aprendió a ser minero, el oficio de
muchos en la región, y este fue también su trabajo desde que
era un adolescente, aunque no era una labor satisfactoria para
él. “Tampoco fue una cosa que me diera mucha plata –cuenta
Apolonio–. Se sostenía uno, vivía, comía, pero no era más que
un sueldito, un jornalito y ya. Entonces decidí salir pa’l pueblo a
ver qué se podía hacer allá”.
Entonces comenzó a rebuscársela. Con 10.000 pesos que le
prestó su suegro para el plante y con un recipiente, que también
era prestado, comenzó su negocio: “Empecé comprando tres
litros de suero y salí a venderlos por la calle, de a cucharoncito,
gritado por ahí a pie. Vendía el suero en la mañana y en la tarde
me iba a vender helados que hacía una señora”, cuenta Apolonio.
Poco a poco, con intuición, dedicación y constancia, fue haciendo
crecer su negocio. Tomó la decisión de transformar él mismo la
leche, ofreció su producto en las tiendas y amplió su oferta de ventas.
“Más adelantico empecé a comprar queso costeño y a venderlo por
libras –cuenta Apolonio–. Conseguí una bicicleta, le agregué unas
4

canastas y ahí llevaba suero, queso, bollo limpio, bollo maduro y una
cosa que nosotros llamamos chicharrines, que ustedes la conocen
como tocineta”. Y así, lo que comenzó en las ventas ambulantes
se convirtió en lo que hoy es Apolacc, una empresa de productos
lácteos, única en su región, con siete empleados y capacidad para
procesar hasta 1.600 litros diarios de leche.
La habilidad de Apolonio Urda para transformar su negocio lo
llevó, en 2015, a hacer parte del programa Avanza, creado por
la Fundación Mineros S.A. y desarrollado por Interactuar en la
zona. Allí, además de recibir acompañamiento en finanzas,
mejoramiento de la planta de producción e imagen corporativa,
encontró el impulso para asumir un nuevo reto en su vida. Dice
Apolonio: “Al ver tantas cosas en el programa sentí la necesidad
y las ganas de capacitarme como bachiller, porque antes era
analfabeto. Ya también, gracias a Dios, tengo un cartón de
bachiller porque no importan los años, nunca es tarde para
aprender”. Así se ha fortalecido la mentalidad de este empresario
que trabajó empíricamente durante catorce años y ahora tiene
mejores herramientas para hacer crecer su empresa, en una
región donde la leche es escasa y la tradición económica es
totalmente minera.
La noche de premiación del Famiempresario Interactuar del Año
2017, el evento más importante de la microempresa en Colombia,
Apolonio Urda respondió preguntas como esta: “¿Qué les digo a
los empresarios? Que los que soñamos con tener una empresa
debemos ser personas muy firmes, sin importar la cantidad
de dinero que tengamos para arrancar. Que no le teman a la
competencia ni a las crisis, sino que siempre echen pa’lante”.
Esta es la historia de Apolonio Urda, un empresario que vale oro.
Inversionista social
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SER EMPRESARIO:
UNA MEZCLA DE AUDACIA
Y ORDEN MENTAL
Juan Luis Mejía Arango es el rector de la
Universidad EAFIT de Medellín. Su amor
por la historia y su conocimiento de la vida
industrial antioqueña lo han convertido
en una fuente de consulta permanente en
temas de empresarismo. Es integrante de
la Junta Directiva de Interactuar desde hace
siete años lo cual, según él mismo dice, le
ha servido como una especie de termómetro
para enriquecer su conocimiento sobre
la economía de la ciudad, más allá de las
grandes empresas.
En esta edición de Interactuar, creer nos une,
conversamos con él sobre el concepto de
mentalidad empresarial.

Desde su conocimiento, ¿cómo definiría
el término de mentalidad empresarial?
Para mí, el verdadero empresario es aquel
que sabe leer la realidad y aprovechar las
oportunidades que presenta un momento
histórico, un momento social determinado.
Y, ante todo, el empresario tiene en su ADN
una capacidad de riesgo mucho más grande
que el resto de las personas.
Yo he pensado por qué en Antioquia, incluso
por qué en el Valle de Aburrá, a finales del
siglo XIX se da una mentalidad empresarial,
y tengo algunas claves: la minería en esta
región fue fundamental y la minería está
asociada siempre al riesgo. Además, nos

El empresario tiene en su ADN una
capacidad de riesgo mucho más
grande que el resto de las personas.

trajo también algo muy importante que fue
la asociatividad, la posibilidad de asociar
capitales con trabajo y tecnología, porque
no basta la mentalidad empresarial si no
hay un ecosistema fértil alrededor. Tercero,
el oro nos abrió unas rutas del comercio
internacional que fueron importantes y luego
el café nos abrió un mercado.

Usted ha mencionado algunas
características de la mentalidad
empresarial, como la capacidad de
riesgo y el conocimiento del mercado,
¿cuáles más agregaría?
Primero, audacia. Cuando estábamos definiendo los valores de la Universidad, el
Consejo Superior señaló la importancia de
fomentar el espíritu de audacia, ser capaces
de arriesgar tiempo y capital. Segundo, un
conocimiento de un área específica de la
economía, llámese transformadora, distribuidora, logística, es decir, un conocimiento
previo de un sector que implica proveedores de materias primas, circuitos comerciales, etcétera. Tercero, me parece que una
persona exitosa tiene un orden mental, una
concepción, aunque sea empírica, de un
buen manejo de sus finanzas.

Aunque usted ha dicho que viene en
el ADN, ¿es posible fortalecer esa
mentalidad empresarial?
Es fundamental. Es lo que genera el cambio de
escala, que es producto de un conocimiento
adquirido que se transmite, y es ahí donde
hay un papel fundamental en una entidad
como Interactuar, no en el microcrédito,
porque eso lo dan desde los cuentagotas
hasta los bancos, sino que el diferenciador
de Interactuar es ese conocimiento adquirido
que puede transmitir y que permite un
cambio de escala del negocio. Para mí ese
es el éxito. Una cosa es tener un negocio
de supervivencia, pero cuando subes de
escala tienes una responsabilidad con tus

empleados, con tus clientes, con tu misma
familia. Eso te va escalando etapas de
responsabilidad que son las que te van
permitiendo abrir el espectro.

¿De qué manera se pueden generar
redes de trabajo entre la academia y
organizaciones como Interactuar que
trabajan en el fortalecimiento
del empresarismo?
La construcción de una sociedad
cohesionada, que realmente consiga dar
pasos avanzados, se logra cuando hay
una sintonía entre lo que piensa y hace la
academia y lo que hace la sociedad y el sector
real. Por ejemplo, no hay investigaciones
que digan cuánto le costó al país, en
términos de desarrollo, que la universidad
tomara por un camino y el sector productivo
por otro. ¿En términos de desarrollo cuánto
nos ha costado esto? Además, creo que
uno de los grandes problemas del país es
que descuidamos los niveles técnico y
tecnológico, el hacer. Quisimos ser doctores
y eso nos está costando en términos de
desarrollo.

Usted está cerca de la industria
antioqueña en todas las escalas. ¿Cree
que es importante seguir fortaleciendo
el nacimiento de nuevas empresas?
El país no puede ser dependiente de
producción externa y, para mí, la gran
oportunidad que tiene el país en este
momento es el emprendimiento agrícola.
Hay un indicador que a mí me aterra: ninguna
universidad privada tiene estudios del agro,
ninguna. Ahí hay una gran oportunidad y
pienso que Interactuar es una herramienta
importante por lo que está haciendo
en el agro. Convertir al campesino en
agroempresario es la única forma de retener
la generación de relevo. Descuidamos
totalmente el campo y el futuro del mundo
va a ser de aquellos que sean capaces de
producir sus propios alimentos.
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UNA ALIANZA
POR EL
EMPRENDIMIENTO

E

n Interactuar reconocemos el valor de trabajar en red, de unir
saberes y capacidades para conseguir mejores resultados en el
acompañamiento a los empresarios de barrios y veredas de Colombia.
Por esta razón, Comfama es hoy uno de nuestros grandes aliados.
Junto a esta organización, líder en Antioquia, hemos ampliado nuestro
alcance y las posibilidades de atender a empresarios de diversos
sectores como el rural, el cultural, entre otros.
“Juntos cooperamos en la conquista de nuestras metas y tenemos
unos puntos en común orientados al desarrollo socioempresarial.
Comfama es una de las entidades más reconocidas en el departamento
y para nosotros representa una oportunidad; es esa vía que nos
comunica con nuestra razón de ser que son los empresarios”, dice
Andrea Góez Vinasco, Jefe de Ejecución de Proyectos de Interactuar.
Por su parte, David Escobar Arango, Director de Comfama,
afirma: “Somos entidades complementarias en el ecosistema del
emprendimiento en Antioquia. Interactuar nos aporta conocimiento,
capacidad instalada y un espíritu de trabajo y servicio que nos hace
cercanos. En Comfama tenemos metas de impacto y transformación
que se convierten en un reto para todos nuestros aliados, lo que,
sumado a la convocatoria, el recurso económico y la marca Comfama,
aportan al crecimiento de Interactuar en su impacto y estructura”.
La relación entre las dos organizaciones comenzó hace más de diez
años con el desarrollo de proyectos puntuales. Actualmente este
vínculo se ha fortalecido, llegando a contar con un amplio portafolio
basado en tres grandes líneas de trabajo: formación para el empleo,
apoyo al emprendimiento urbano y rural, y Tiendas de Paz, iniciativa
que congrega recursos de inversionistas nacionales e internacionales.
Gracias a nuestra alianza con Comfama logramos ampliar la cobertura del
Método Base de Aceleración –MBA– Agro, y llegar por primera vez a Urabá
6

con esta metodología que permite desarrollar la mentalidad empresarial en
los productores agropecuarios, a través de conocimientos, capacidades
y habilidades gerenciales asociadas a la toma decisiones, la gestión
financiera y gestión técnica de sus predios, de manera que transformen su
unidad productiva en una agroempresa eficiente y sostenible.
Así, adelantamos el proceso con la línea de Desarrollo Agroempresarial
orientada al MBA Agro niveles 1 y 2, con la participación de 79
productores de cacao y plátano de la región. “Llegamos a veredas muy
alejadas de Necoclí y Turbo, y logramos alianzas con empresas anclas
como Luker, Nutresa – Compañía Nacional de Chocolates y Banacol
- Corbanacol, que nos ayudan a dar a nuestros agroempresarios
fortalecimiento en lo productivo”, explica Víctor Zapata, coordinador
de la alianza Comfama - Interactuar.

A Comfama e Interactuar nos une el propósito superior
de consolidar a las familias y a las pequeñas empresas
que son el motor de la economía en Medellín y Antioquia.
Creemos en el poder transformador del trabajo duro,
en la potencia de nuestras regiones y en el poder
del emprendimiento. Somos empresas sociales que
acompañamos día a día a quienes deciden hacerse cargo
de su futuro.
David Escobar Arango
Director Comfama

Inversionistas sociales
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Llevamos cinco meses con el
negocio y las noticias que nos da el
asesor de Interactuar,
con respecto a los ingresos, son
muy gratificantes. Todavía no
logramos el equilibrio,
pero la empresa se ve crecer.
Adriana María Blandón
Laser Tag Family
Emprendimiento urbano acompañado
por Interactuar y Comfama

Zunilda Villalba, agroempresaria de Urabá.

Zunilda Villalba Sáenz es una de las beneficiarias del MBA Agro en
Urabá y su historia es ejemplo de todo lo que se puede lograr cuando
se unen esfuerzos. Ella, mamá de cuatro hijos, invirtió en una parcela
el dinero que recibió del Fondo para la Reparación a las Víctimas,
tras el asesinato de su esposo. “Cogimos esta parcela sin producir
nada”, cuenta Zunilda, una de las productoras de la región que vende
a Banacol, quien hoy, gracias al acompañamiento de Comfama e
Interactuar, está a punto de obtener la certificación de calidad de su
finca, lo cual le permite acceder a mejores oportunidades de negocio.
“Llevo tres años de estar aquí. La primera vez sacamos tres cajas [de
plátano] y hoy estamos sacando hasta treinta y dos cajas semanales.
Hay personas que se quedan admiradas”, dice Zunilda.
En Urabá, algunos empresarios participantes del MBA Agro,
adelantado en alianza con Comfama, fueron también beneficiarios de
la metodología para financiar las cadena de valor de plátano en la
región, que se ha desarrollado gracias a la suma de esfuerzos con
inversionistas internacionales como USAID, al programa de Iniciativa de
Finanzas Rurales, y entidades nacionales como Banacol – Corbanacol.
Este programa permitió a los agroempresarios realizar mejoras en la
infraestructura de sus negocios, como bodegas, unidades sanitarias y
empacadoras, ampliando así su capacidad productiva.
“Todos nuestros proyectos son transformadores –afirma David
Escobar–. Sin embargo, es emocionante observar el rápido crecimiento
de los agroempresarios del cacao y el plátano con quienes trabajamos
en las diferentes metodologías rurales en Urabá. De igual manera, la
alianza entre la Alcaldía de Medellín, Comfama e Interactuar para el
emprendimiento cultural, es un ejemplo de articulación institucional
alrededor de la economía creativa que nos llena de orgullo”.

Aceleración, 21 empresarios culminaron todas las etapas
de proceso; en el proyecto Creemos en el Arte y la Cultura,
desarrollado en asocio con Comfama y la Alcaldía de Medellín,
participaron 54 emprendimientos culturales, y 78 ideas de
negocio fueron acompañadas por nuestros asesores en la Ruta
del Emprendimiento.
“Comfama es una plataforma que permite a nuestros empresarios
generar redes de trabajo –afirma Andrea Góez–. Y otro aspecto
a destacar de esta entidad es su flexibilidad, su apertura para
sumar esfuerzos y llegar a diferentes zonas. Para nosotros es
una gran oportunidad”.

Comfama nos ha puesto una serie de retos como
organización. Amplifica nuestros sueños y objetivos,
por ejemplo, atender más agroempresarios y
desarrollar el emprendimiento cultural.
Fabio Andrés Montoya
Director Interactuar

Inversionista social

En las zonas urbanas el impacto de nuestra alianza con Comfama
también ha sido muy positivo. Con el programa Método Base de
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administrativa de la agrupación, pensaba que los números no mienten,
pero sentía la tristeza de su esposo y quería ayudarlo a continuar.
En esos días recibieron la invitación para participar en Creemos en
el arte y la cultura, proyecto de la Alcaldía de Medellín y Comfama,
desarrollado por Interactuar, para apoyar a los emprendedores del
sector cultural a crear o consolidar sus modelos de negocio. Eliana
asistió reacia a las primeras sesiones, estaba convencida de que
en el mundo artístico de nada sirven los planes de negocio, pues
los contratos se consiguen ofreciendo porcentajes y que era a los
empresarios y a los funcionarios públicos a quienes tenían que
educar para que apoyaran el talento local.

A

LOS NÚÑEZ
PREGONAN SU
RENOVACIÓN

l cumplir cuarenta años, esta orquesta familiar toma un
nuevo aire para estar a tono con las actuales dinámicas
del mercado de la música y sonar con más fuerza.
Con la certeza de que el talento se lleva en la sangre, Abraham
Núñez, músico, compositor y exintegrante de Los Corraleros de
Majagual, conformó con sus siete hijos la primera orquesta familiar de
Colombia, en 1977. Algunos eran tan pequeños que, para tocar los
instrumentos en el escenario, tenían que subirse en cajas de gaseosa.
Desde entonces, la Súper Orquesta Los Núñez ha sonado a ritmo de
gaitas, porros y cumbias.
Su canción más reconocida es El pregón verde, creada en 1983 como
un homenaje al equipo de fútbol Atlético Nacional, que se convirtió en
un gran éxito en 1989 cuando este equipo ganó la Copa Libertadores
de América. La canción se convirtió en el himno de sus hinchas.
Sin embargo, ni el éxito de este tema ni de las decenas de canciones
con el sello del muchas veces premiado maestro Abraham, han
alcanzado para que Los Núñez tengan –a diferencia de antes– un
calendario lleno de presentaciones. Es por esto que, a comienzos de
2017, justo cuando la agrupación cumplía cuarenta años, pensaron
que tal vez había llegado el momento de cerrar este capítulo de la
historia familiar.
Su director, Jhony Núñez, tenía siete años cuando su papá comenzó
este conjunto musical y hoy su hijo toca con él. Su vida ha sido la
música y la orquesta, por eso le es casi imposible concebir su existencia
sin ellas. Eliana Cardona, su esposa, cantante, manager y directora
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Sin embargo, cuando en los talleres comenzaron a hablarle sobre
temas administrativos y modelo de negocio, comenzó a interesarse.
Lo primero que comprendió fue que, aunque era abogada y tenía
una maestría, aún había mucho que aprender. Eliana recuerda que
“después de cada sesión compartía con mi esposo lo que veíamos,
nos sentábamos a pensar cómo podíamos aplicar eso en nuestra
situación y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo las cosas
mal. Lo que más nos cuestionó fue esta pregunta: ¿en qué se
diferencian de otras orquestas?”.
Al compartir con sus compañeros, Eliana notó que varios conocían
la orquesta y que quienes pertenecían al ámbito musical exaltaban
la calidad de sus músicos y el valor de don Abraham en el folclor
nacional. “Vimos que teníamos lo más difícil: un buen nombre. Por
eso decidimos no dejar morir la orquesta, nos centramos en aprender
y en dejarnos ayudar. Comenzamos a ver que más allá de estar
detrás de una persona para que nos dé un contrato, hay alternativas
como participar en convocatorias de la Alcaldía, de Comfama y otras
entidades. Aprendimos que teníamos que hacer mercadeo y tener
una imagen corporativa. Además, recibimos ayuda para renovar la
imagen del logo y crear un brochure”, recuerda Eliana.
Este proceso también le permitió, como dice ella, “cambiar de
mentalidad y actualizarme en cómo se maneja la dinámica del
mercado musical actualmente, que hay que estar en redes porque
así es que se a dan a conocer hoy los artistas, que hay eventos como
Circulart1 con ruedas de negocios para músicos donde se habla
también un lenguaje que hasta el momento desconocía”.
Gracias a su participación en Creemos en el arte y la cultura, la Súper
Orquesta Los Núñez se está transformando. Su parte administrativa y de
costos se fortaleció, las propuestas a empresas privadas ya comenzaron a
dar sus frutos y tienen nuevas metas: conquistar el mercado internacional
donde el folclor es muy valorado, atraer al público joven y grabar un tema
musical en colaboración con otros artistas.

Inversionistas sociales

1. Circulart es un evento que reúne a personas del ecosistema de la música: artistas,

productores, empresarios, emprendedores y sellos disqueros, para compartir
experiencias, realizar networking y negocios.
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UN ALMACÉN
EN LA CALLE

Conozco tanto a mis clientes
que cuando tengo algo
que sé que les gusta,
les guardo la muda y
cuando vienen la compran.
Jaime de Jesús Arredondo, La Ana
Comerciante informal

C

on su amor por los productos que ofrece, el empeño
por exhibirlos apropiadamente y por brindar a sus clientes
la mejor atención, Jaime de Jesús Arredondo o La Ana,
como le llaman desde que tenía once años, demuestra
que cuando se tiene mentalidad de empresario es posible
montar un almacén sin vitrinas, vestidores ni paredes.
Muy cerca de la estación Prado del Metro de Medellín
hay un espacio público con negocios informales. Allí, en
medio de repuestos para licuadoras, muñecas, maletas
de viaje y controles para televisor, hay algo que sobresale
a simple vista: vestidos de novia y primera comunión que
cuelgan de cuerdas amarradas a árboles y postes de
luz. En el suelo hay más ropa y zapatos, todo dispuesto
en perfecto orden y por secciones: femenina, masculina
e infantil. Cuando aún no se sale del asombro, una voz
amable dice: ¿En qué le puedo servir?
Jaime Arredondo, La Ana, se convirtió en comerciante
vendiendo cosméticos y lociones a transexuales y
travestis, que al poco tiempo empezaron a pedirle ropa
y otros productos, como arreglos navideños. En un
bazar comercial conocido como Los Puentes, La Ana
compraba a crédito y encontró un espacio para vender
chécheres y prendas usadas. “Ahí descubrí que lo que
me gustaba era la ropa. Me enamoré de ella y mire
donde voy”, comenta con orgullo.

La Ana llegó al espacio que tiene hoy en la
calle cuando desalojaron a los comerciantes
de Los Puentes. Lejos de desanimarse, ideó el
sistema de cuerdas y planeó la logística para
montar y desmontar su almacén cada día. Sale
de su casa a las seis de la mañana con una
maleta llena de ropa y paga a dos personas
para que la acompañen al “guardadero” a
sacar más maletas y todo lo que necesita para
armar su tienda. Es un proceso complejo que
tarda hasta cuatro horas, las mismas que se
demora desmontándola.
Cuando no está vendiendo, La Ana está en su
casa lavando la ropa, pues sabe que su negocio
se diferencia de otros similares por el orden
en su exhibición y porque las prendas siempre
están limpias. “Por eso tengo compradores
fieles y un cliente nuevo me recomienda con
otro”, dice.
En 2017 Ana participó en el programa de
fortalecimiento a comerciantes informales,
desarrollado en alianza entre Interactuar y la
Alcaldía de Medellín. “Aprendí mucho: cómo
manejar el negocio, identificar qué tipo de
persona es el cliente que llega para saber
cómo tratarlo y que cada día hay que guardar la
goterita para los gastos mensuales –cuenta La
Ana–. Así no hay que empezar a sufrir cuando
faltan ocho días para el arriendo o los servicios
y terminar pidiendo a un presta diario”.
Como resultado de este proceso, La Ana tiene
hoy un logotipo, tarjetas de presentación y
camisetas promocionales. Y, aunque encontró
el nombre perfecto para su negocio: “Ropero
Ana y Jaime, un almacén de la calle”, su sueño
es trasladarse más adelante a una casa grande
en el barrio Prado “con un cuarto para la ropa
de mujer, otro para la de hombre y uno para los
chécheres que tengo para vender”. Así la lluvia
dejará de ser su mayor temor y este seguirá
siendo un almacén de la calle bajo techo.

Inversionista social
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JUNTOS
CREAMOS
OPORTUNIDADES
Fortalecimiento de
unidades productivas con
comerciantes informales
Inversionista social: Alcaldía de
Medellín, Secretaría de Desarrollo
Económico.
Los comerciantes informales son una
fuerza importante en la economía
diaria de la ciudad. A ellos, que
pocas veces son reconocidos como
empresarios, los acompañamos
mediante talleres y capacitaciones
en dos componentes: psicosocial y
formación empresarial.
Así, los participantes de este
proyecto, además de capacitarse en
temas como costos, comercialización
y servicio al cliente, reconocieron el
potencial de su trabajo y empezaron
a proyectarlo como empresas que
pueden crecer y mejorar sus ingresos.

· 364 comerciantes
participantes
· Acompañamiento
psicosocial
· Formación empresarial
Diseño de imagen
corporativa

En nuestro propósito permanente
de acompañar a las personas
a hacer sus sueños realidad y
fortalecer sus empresas para que
sigan creciendo, la Alcaldía de
Medellín es un aliado esencial
que, como nosotros, cree en los
empresarios y en su capacidad
para transformar su entorno.
Con la Alcaldía de Medellín
compartimos una convicción: la
articulación entre los distintos
sectores de la sociedad es
clave para alcanzar las grandes
transformaciones. Por eso nos
hemos unido al gobierno local

Fortalecimiento y consolidación
de Unidades Productivas
Asociativas (UPA) y creación
de redes empresariales
Inversionista social: Alcaldía de Medellín,
Secretaría de Desarrollo Económico.
Con este proyecto acompañamos a la Alcaldía de
Medellín en su respuesta a las comunidades que
han identificado, como una necesidad prioritaria,
el impulso y fortalecimiento de las Unidades
Productivas Asociativas (UPA) de la ciudad.
Así, llegamos a ocho comunas de Medellín con
el propósito de impulsar el desarrollo productivo
local, a través de dos grandes componentes:
fortalecimiento y consolidación
de empresas asociativas, y creación
de redes de comercialización.
Fortalecimiento y consolidación:
Las empresas ganadoras recibieron
acompañamiento para el diagnóstico de todas
sus áreas, validación técnica y comercial por
parte de los asesores, la definición de un plan
de inversión, así como un plan de mejora e
incentivos para su puesta en marcha.
Redes de comercialización:
Talleres, espacios de activación empresarial,
asesorías individuales y participación en una
rueda de negocios, permitieron a los empresarios
trabajar unidos para crear dos redes de
comercialización y un plan de inversión para
acceder a recursos que impulsen su desarrollo.

· 22 unidades productivas
seleccionadas
· 12 empresas en 2 redes
de comercialización

Inversionista social

para desarrollar múltiples proyectos
que apoyan las ideas de negocio
e impulsan el crecimiento de los
empresarios.
“Yo, particularmente, aprecio mucho
que Interactuar se centre en los
empresarios de nuestros barrios
porque estoy convencido de que
las famiempresas son un gran motor
de desarrollo –afirma Federico
Gutiérrez, Alcalde de Medellín–.
Interactuar ha cambiado la vida
de muchos ciudadanos y pienso
que así, mejorando las realidades
particulares, podemos lograr grandes
cambios que impacten la ciudad a un
nivel amplio”.

Fortalecimiento empresarial
y crédito en los barrios
Inversionista social: Alcaldía de Medellín,
Secretaría de Desarrollo Económico.
En los barrios de Medellín hay cientos
de negocios en crecimiento, y en
Interactuar sabemos que, a través de un
acompañamiento adecuado y oportuno,
podemos ayudarles a permanecer en el
tiempo como emprendimientos exitosos.
Acompañamos negocios en etapa de
incubación, apoyados por los Centros de
Desarrollo Empresarial Zonal – Cedezo, y
les brindamos asesoría personalizada para
fortalecerse en temas específicos como
finanzas, producción o comercialización.
Con la estrategia Bancuadra, programa del
Banco de las Oportunidades, fomentamos
el acceso a crédito para los estratos más
bajos y participamos en el desarrollo de una
alternativa real para disminuir el fenómeno
del paga diario en la ciudad.

· 100 negocios
en incubación
· 50 redes barriales
para crédito

A Interactuar le agradecemos su
esfuerzo por apuntarle al desarrollo
económico y la inclusión social.
Gracias porque, junto a ustedes,
vamos logrando una gran meta que
nos hemos propuesto: que a todos los
habitantes de Medellín se nos haga
efectivo nuestro derecho a soñar.
Federico Gutiérrez
Alcalde de Medellín
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“La asesoría en diversos
temas y las herramientas
informáticas, los implementos
deportivos y otras ayudas que
recibimos, nos permitieron
ser más visibles y mejorar
aspectos administrativos y el
portafolio de servicios. Gracias
a todo esto,
nuestras ventas
crecieron en un 150%”
Duley Emiro Herazo
Presidente Junta Directiva
de la Corporación Coldefi
Comuna 8, Villahermosa

Daniel Tabares y Duley Herazo, formadores de Coldefi.

Talento local campesino
Inversionista social: Alcaldía de Medellín,
Secretaría de Desarrollo Económico.
En Interactuar estamos convencidos de
que fortalecer las habilidades gerenciales
de las personas que trabajan en el campo,
es uno de los pasos más importantes para
impulsar el crecimiento de la economía
rural, tanto en el ámbito local como el
nacional. Por esta razón, encontramos en
la alianza con la Alcaldía de Medellín, una
nueva oportunidad para apoyar el talento
campesino.
Acompañamos a 105 unidades familiares
de producción agropecuaria para
fortalecer sus capacidades productivas,
empresariales y comerciales, mediante
talleres y asesorías individuales. Así, los
participantes pudieron diseñar planes de
acción para sus empresas y, sobre todo,
comprender que en el agro es posible
planear, mejorar la productividad y ser
gerentes de su propio negocio.

· 105 agroempresas
acompañadas

Creemos en el arte
y la cultura

Cuidadores que crean
empresas

Inversionistas sociales: Alcaldía de Medellín,
Secretaría de Cultura Ciudadana,
y Comfama.

Inversionista social: Alcaldía de Medellín,
Secretaría de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos.

Comprender el sector cultural como un
sector productivo de la economía fue uno
de los grandes retos que nos planteó este
proyecto. Nuestro objetivo fue capacitar a
emprendedores culturales en el desarrollo
de sus habilidades gerenciales para
consolidar o mejorar sus modelos de
negocio, y lo hicimos a través de talleres,
capacitaciones grupales, asesorías
individuales y el desarrollo del Seminario
Creemos en el Arte y la Cultura.

Para muchas personas que tienen a
su cargo el cuidado de familiares con
discapacidad es difícil acceder a un empleo
o pensar en el desarrollo de un proyecto
económico propio, pues dedican la mayoría
de su tiempo a atenderlos.

Este proyecto nos permitió encontrarnos
con músicos y artistas de diferentes ramas
de la cultura, que se preguntaron por
primera vez en su vida si tenían interés por
el emprendimiento y descubrieron en ellos
capacidades que no sabían que tenían.
En alianza con Comfama y la Alcaldía de
Medellín nos acercamos al sector cultural para
comprobar que del arte sí se puede vivir.

Con este proyecto acompañamos a estas
personas en el desarrollo de ideas de
negocio que pudieran combinar con su
labor de cuidadores, para luego desarrollar
sus actitudes y aptitudes empresariales
y personales. De esta manera, logramos
mejorar la calidad de vida tanto de los
cuidadores como de sus familiares, pues
facilitamos la generación de ingresos
y el desarrollo de proyectos de vida
satisfactorios.
En 2017 se desarrolló la sexta versión de
este proyecto, con el cual hemos logrado
el fortalecimiento de negocios familiares
ubicados principalmente en los sectores de
comercio, alimentos, belleza y confección.

· 5 corregimientos
de Medellín

· 120 en capacitación grupal
· 54 en orientación individual

· Incentivos en especie

· 117 participantes en
procesos de formación

· 31 diseños de imagen
corporativa

· 80 beneficiarios en
asesoría individual

· 21 estímulos en especie

· 50 incentivos en especie

· Planes de mejora
· Visitas a experiencias
exitosas
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CREER NOS UNE
Agradecemos la confianza de nuestros inversionistas sociales, con los que en el 2017 desarrollamos proyectos apasionantes
que nos permitieron seguir cambiando vidas y generando oportunidades para los empresarios de barrios y veredas de Colombia.
Con cada una de estas organizaciones compartimos la filosofía y el compromiso de aportar al crecimiento de la economía y al
desarrollo sostenible del país.
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GALLETAS
ANTIOQUEÑAS
MICHEL
En sólo cuatro años, la empresa de obleas
y solteritas de los esposos Natalia Quintero
y Juan Carlos Usuriaga ha crecido a pasos
agigantados. Desde un comienzo han
visto la necesidad de hacer las cosas de
manera diferente, por eso producen obleas
más gruesas, crocantes, saborizadas con
esencias de arequipe, vainilla o mantequilla
y marcadas con el nombre Michel. Ahora
fabrican 10.000 obleas al día y producen
solteritas. Próximamente estarán en
supermercados y almacenes de cadena.
Haz tus pedidos en:
Ubicación: Calle 40 # 97-3
Medellín, Antioquia.
Teléfono: 57 + 4 + 488 3339
Facebook: Obleas Michel
Instagram: @obleasmichel

ARTESANO
ACCESORIOS
MEDELLÍN
Rosa Ramírez y su esposo iniciaron esta
empresa de marroquinería hace diez años
y desde entonces trabajan con base en
tres principios: brindar productos con valor
agregado, contratar a madres cabeza de
hogar y reducir los desperdicios. Todos
sus productos tienen un tejido, un bordado
o un proceso hecho a mano. Así, ningún
producto es igual a otro. Hace poco
lanzaron su propia marca: Liú by Artesano,
que además de cinturones, correas y
bolsos, desarrolla collares, manillas y
prendedores, entre otros.
Producto colombiano que puedes adquirir en:
Ubicación: Calle 18 # 98-51 Interior 129
Medellín, Antioquia.
Teléfono: 57 + 4 + 342 5350
Instagram: @liuaccesorios
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Mario Andrés Cárdenas Salinas, Asesor Interactuar
Oficina Centro, y María Adriana Ruiz Osorio, del
negocio AccesMobile A&Y, Comuna 8 Medellín.

EN 2018

35

AÑOS

Acompañando a los empresarios con
nuestro capital emocional y los servicios
de conocimiento, financieros y de redes.
Su mentalidad empresarial ha desafiado
la nuestra, permitiéndonos innovar en
nuestras metodologías, programas y
servicios para seguir siendo mentores
de personas con sueños inmensos
que construyen un país de mayores
oportunidades para todos.

Contáctanos para seguir haciendo posibles
más iniciativas de desarrollo empresarial:

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

Corporación Interactuar
@CorpInteractuar
@Interactuar
Interactuar

