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NUESTRO PROPÓSITO CENTRAL
En Interactuar identificamos e impulsamos a
emprendedores de barrios y veredas de Colombia
a creer en sus sueños, talento y capacidades.
Les ayudamos a potenciar su mentalidad y los
conectamos con recursos financieros, conocimiento
y redes, vitales para el éxito empresarial. Somos
una plataforma y habilitadores de una red basada
en la cercanía y las emociones positivas.

Juan Sebastián Jaramillo

“Entender la formalización como camino, y no como destino, significa abordar
cada dimensión de la formalidad poco a poco, al ritmo de cada microempresa y,
en especial, a partir de la mentalidad y visión de cada empresario. El camino hace
referencia a un proceso que debe armonizar su capacidad gerencial, de producción,
de acceso a financiación y conexión con los mercados.

Patricia Fuel,
Directora de
Inversionistas
Sociales
Interactuar

En Interactuar apoyamos a las empresas en su proceso de generación de valor,
con herramientas para consolidar un modelo de negocio sostenible en el cual el
empresario esté convencido de su capacidad para llevarlo a cabo y dentro del que,
como muestra de su convicción, empiece por reconocer formalmente la existencia
de la empresa ante él y ante los demás, haciendo el registro empresarial”.

EL CAMINO
DE LA FORMALIDAD

M

i esposa tiene una pequeña empresa de alimentos
saludables, Amira, y está formalizada. Nuestras
conversaciones sobre su empresa enriquecen
mi trabajo y me permiten entender muchos de
los dolores de los empresarios que acompañamos desde
Interactuar. Por ejemplo, en estos días la acompaña
la angustia del pago del IVA. Gran parte de este pago es
fruto de las ventas que le hace a su cliente más grande,
quien se tarda cerca de 120 días en pagarle, por lo tanto,
además de las actividades de producción, administración
y comercialización en Amira, ha estado afanada buscando
el dinero para pagar una cuenta que realmente no es de
ella. Otra de sus preocupaciones es el Invima que subió
las tarifas y quienes además son muy drásticos en algunas
reglamentaciones, pero muy laxos en otras. Por ejemplo,
unos de los diferenciales de Amira es que no incluye químicos
en sus formulaciones, pero tiene competidores que usan
preservantes como los sulfitos (derivados del azufre que
conservan los alimentos) que al ser usados en pequeñas
cantidades no tienen que ser declarados en los ingredientes
y los pueden mercadear como “naturales”. Y así, la lista de
requisitos para emprender es extensa: la salud y seguridad
en el trabajo, la UGPP, la legislación laboral, entre otras. En
muchas de esas conversaciones, me dice entre dientes que
le iría mejor si no estuviera formalizada.
La historia de Amira es la de miles de empresarios
que emprenden un negocio con optimismo, ya sea por
oportunidad, necesidad o vocación, que llegan a un
punto en el que deciden formalizarse para tener mayor
posibilidad de acceder a mercados, algunos crecen
rápidamente y logran solucionar los “formalismos”, pero
otros empiezan a tropezarse y a fallecer en el mundo
empresarial. También está la historia de millones de
empresarios, la típica microempresa, que su nivel de
ventas y estructura no le da para pagar los costos fiscales
y regulatorios, pues sería llevarlos al cierre de su negocio
que es su única oportunidad de ingresos y casi de vida.
Muchas de las instituciones del ecosistema del
emprendimiento estamos convencidas de que en la
conversación de la formalización es clave comprender
que la empresa micro es un fenómeno económico y social;
económico en el sentido de los grandes recursos que
moviliza en la economía y social en el sentido que para
muchas personas es su única oportunidad de sustento,
haciendo que la empresa micro en muchas ocasiones
haga la tarea de contención y desarrollo social, por ello
no debemos simplificar el debate a “formalizan y punto”.
En este contexto, consideramos que la formalización
tiene beneficios para impulsar el crecimiento de la
microempresa, pero con algunas observaciones. En
el mundo microempresarial la formalización no es
simplemente un puerto de llegada, es un proceso que se
debe andar paso a paso, preferiblemente acompañando
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Fabio Andrés
Montoya Isaza
Director
Ejecutivo

y fortaleciendo al empresario; segundo, en las actuales
condiciones regulatorias y fiscales del país la formalización
no es viable para todo el mundo; es necesario desarrollar
una estrategia de gradualidad y simplificación normativa
que reconozca las particularidades de la empresa micro, con
costos regulatorios y fiscales proporcionales a su tamaño.
Adicionalmente, la formalización debe tener etapas. En
primer lugar, es clave proveer los mecanismos de acceso a
la seguridad social de las personas en torno a la empresa,
luego pueden venir los demás temas, que según el tipo
de negocio pueden variar; además, otros aspectos de la
formalización deberían ser gratuitos o a un costo mínimo,
como el registro mercantil, los parafiscales, entre otros.
Otro aspecto es que los empresarios de la microempresa
desconocen y son temerosos con estos temas y la
formalización para ellos en algunas oportunidades se
hace más costosa, ya que no saben dónde o con quién
asesorarse durante el proceso y acuden a fuentes
paradójicamente informales que los pueden terminar
de desorientar. Es aquí donde se requiere de acuerdos y
esfuerzos interinstitucionales para orientar y acompañar
en este importante paso a quienes realmente les conviene.
Así, creemos que hay un importante grupo de empresarios
con los que podemos trabajar los caminos hacia la
formalización. Por ejemplo, en Interactuar tenemos
programas como el Alístate y el Método Base de
Aceleración (MBA) urbanos y rurales, donde acompañamos
intensivamente al empresario en el desarrollo de su
empresa, llevamos registros detallados de indicadores como
mejoras en ventas, productividad, empleo. Por ejemplo, los
empresarios de los tres niveles del MBA Urbano del 2018
generaron en promedio 1,1 empleos por empresa y mejor
aún, se formalizaron en promedio 1,6 empleos por empresa,
lo que indica que este grupo “élite” de empresas micro están
entendiendo que su crecimiento pasa por la formalización.
En resumen, la formalización hoy en Colombia no es viable
para muchas de las empresas micro, pero es el camino
que debemos andar para asegurar la permanencia de las
microempresas en el tiempo y de esta manera crear las
condiciones favorables para avanzar en temas aún más
rezagados para este segmento como son la productividad y
la innovación; para ello se requiere de acompañamiento y de
la implementación de una política pública que facilite ante
todo los medios regulatorios y fiscales para que empresarios
como mi esposa puedan decir: “La formalización me trae
beneficios e impulsa mi crecimiento”.
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LAS CLAVES DE
LA FORMALIZACIÓN
La formalización es la estrategia de
desarrollo empresarial que reúne diferentes
esfuerzos de todos los actores involucrados.
Desafíos de cara a la competitividad.

E

n Interactuar comprendemos la importancia de
posibilitar alianzas que estimulen el desarrollo
empresarial. Como afirma Andrea Zuluaga,
directora de Servicios de Conocimiento y Redes de
la Corporación, “sabemos que solos no es posible, cada
vez más son necesarios los esfuerzos de los actores para
lograr dar el paso hacia la formalización". Así, después de
décadas de trabajo e investigación, nos hemos sumado
a los actores que juegan un papel clave en este tema,
con quienes compartimos la idea de que, para lograr
objetivos, debemos desarrollar estrategias conjuntas. Hoy
las agendas del gobierno, cámaras de comercio, cajas
de compensación y otras entidades relacionadas con el
emprendimiento, están enfocadas en propiciar las mejores
condiciones para llevar el ecosistema empresarial a los
más altos niveles de crecimiento.
Para Interactuar la formalización no es un requisito ni
un destino, más bien se trata de un proceso paulatino de
regulación dentro de las empresas para ir enfrentando los
retos del mercado. Por su parte, Fredy Pulgarín, director
de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, dice que se trata de un lineamiento
que va más allá de los trámites: “Es un tema de fondo de
desarrollo empresarial, para nosotros lo importante es
que haya empresa, que haya un sujeto que está diseñado
para crecer y ese crecimiento requiere unas capacidades y
unas competencias. Los trámites le permiten competir en
un mercado con reglas de juego claras”.
Desde el gobierno local la formalización se entiende como
una inserción adecuada a la legalidad “que le permite
al empresario acceder a oportunidades y a programas
institucionales que potencialicen sus unidades productivas:

pueden exportar, pueden llevar a cabo un sinnúmero de
acciones que abren su abanico de posibilidades de cara al
país y al mundo”, dice María Fernanda Galeano, Secretaria
de Desarrollo Económico de Medellín.
Para María José Ramírez, responsable del Área de
Emprendimiento y Aceleración de Comfama, el concepto
de formalización está en el centro de la pregunta que se ha
estado haciendo la institución durante los últimos dos años.
“Sabemos que crecemos al apoyar el emprendimiento y el
desarrollo de los negocios. Es un esfuerzo que redunda en
mucho más empleo formal y un crecimiento empresarial y
sostenible. Nuestro interés y nuestra fuerza de vida es la
formalización”. Pero reconoce que no se trata solo de un
registro mercantil, pues es una definición que se queda corta.
Dentro de sus esfuerzos está el enfoque multidimensional,
es decir, el de un proceso que pueda estimular los diferentes
aspectos internos de las microempresas.
“La formalidad empresarial es una condición que se le
atribuye a los negocios que cumplen con la normativa
vigente para desarrollar una actividad económica lícita en
el contexto de una economía de mercado”, expresa José
Alejandro Tamayo, vicepresidente de la Cámara de Comercio
Aburrá Sur, y explica que la informalidad es concebida por las
entidades camerales desde tres vertientes: la informalidad
registral, la informalidad laboral y la informalidad gerencial.
Estos actores, comprometidos con el mejoramiento de las
condiciones empresariales, se han trazado objetivos que
apuntan a reducir los niveles de informalidad. La Cámara
de Comercio de Medellín cuenta con un programa que
quiere transmitir la iniciativa de la formalización como una
estrategia de fortalecimiento empresarial. "Tenemos una
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Haber formalizado
la empresa y haber
tenido capacitaciones
con Interactuar,
además de los servicios
de crédito, ha hecho
que la empresa se
transforme casi
un 200% anual

Conoce más
de CRJ Moda

Marlon Baena,
gerente de CRJ Moda,
empresa que actualmente
genera 44 empleos
totalmente formalizados

iniciativa que se llama Crecer es Posible, y justamente se
llama así porque queremos, desde todos los frentes, dar el
mensaje de que en el fondo, este es un tema de crecimiento
—afirma Fredy Pulgarín—. Con este programa lo primero
que hicimos fue cambiar el acercamiento del empresario de
cara a la formalización, entonces llegamos con el mensaje
‘queremos ayudarle a crecer’". Crecer es Posible se hace
en alianza con la Alcaldía de Medellín —y con Interactuar
como una de las entidades aliadas—, con el fin de posibilitar
acompañamiento, orientación e información a todo tipo de
empresarios o emprendedores “para que adquieran un
mayor desarrollo empresarial que los lleve a insertarse y
participar eficazmente en el mercado formal”, asegura la
Secretaria de Desarrollo Económico.
Compensar, como caja de compensación que opera en la
capital colombiana, también reconoce la importancia de
establecer conexiones de valor en torno a la formalización.
Al respecto, María Isabel Carrascal, gerente de la Agencia
de Empleo y Emprendimiento de Compensar, afirma: “Una
sola entidad ya no es capaz de dar una buena respuesta
a las necesidades que tienen los emprendedores porque
cada vez los mercados son más complejos y sofisticados.
Interactuar entiende la importancia de generar condiciones
estratégicas y ha sido generoso en su capacidad de
movilizar actores alrededor de este objetivo común”.
Es cierto que las cámaras tienen como compromiso
garantizar el registro de las unidades productivas en
el Registro Público Mercantil y en los demás registros
públicos a su cargo, sin embargo, tienen total claridad en
que no basta con este esfuerzo; por esto la Cámara de
Comercio Aburrá Sur viene trabajando en un programa que
se llama Emforma (Emprendimiento Más Fortalecimiento

Más Asociatividad Empresarial), que busca tejer una red
de alianzas —igualmente con Interactuar como apoyo—,
“con el fin de brindarles a nuestros microempresarios
un apoyo especializado en diferentes componentes de
su estructura organizacional”, afirma José Alejandro. En
él refuerzan temas como la formulación de planes de
negocio, planeación financiera, ventas virtuales, comercio
exterior, mejora en productividad, cierre de brechas
en la estructura organizacional, gerencia estratégica,
relacionamiento y promoción comercial.
Desde la administración municipal de Medellín refuerzan
la posibilidad del relacionamiento de los empresarios
participantes con las grandes empresas de la ciudad.
“Estos espacios fortalecen sus procesos de ventas y
posicionamiento, es ahí donde centramos nuestros
esfuerzos”, asegura la Secretaria de Desarrollo
Económico. En el año 2017 el indicador de densidad
empresarial de la ciudad estaba en 39 empresas por
cada 1.000 habitantes; “nuestro compromiso es seguir
mejorando este indicador que tanto genera desarrollo a
la ciudad”, dice María Fernanda.
En el caso del Oriente Antioqueño, por ejemplo, el número
de nuevas unidades empresariales matriculadas pasó
de 5.062 a 7.347, entre 2014 y 2018, lo que equivale a un
crecimiento del 45% en cinco años. La informalidad alcanza
el 30%. “Una población a la que queremos impactar a través
de nuestra oferta de valor dirigida a incrementar los niveles
de mentalidad y cultura empresarial”, asegura Julián Isaza,
director de Planeación Estratégica y Gestión Organizacional
de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
Todos alineados con el apoyo a procesos que en ocasiones
representan dolores de cabeza como los asuntos
tributarios y contables. “Nos interesa dar tranquilidad
para que los emprendedores puedan sacar adelante sus
negocios. Sensibilizar al sector empresarial en lo que tiene
que ver con temas jurídicos y legales, administrativos,
contables y financieros”, explica María José.
En esa cooperación entre entidades, todos están de
acuerdo en que cada proceso es único y depende de
su propio relacionamiento con el mercado. “Hemos
identificado que las estrategias, la diferenciación y la toma
de decisiones inciden directamente en los casos exitosos
de crecimiento y, aunque no existe un camino único, hay
una serie de requisitos fácilmente identificables que
habilitan el crecimiento empresarial”, finaliza Julián Isaza.
En Interactuar, desde nuestro rol de mediadores entre el
empresariado y los distintos entes, reconocemos también
la necesidad de procesos más ágiles, desde las políticas
públicas, para acceder a la gradualidad en la formalización.
Consideramos que es clave entender que los segmentos
deben abordarse de manera acorde a las características
de cada empresa: “Es importante saber cuándo es el
momento propicio de cada requisito”, puntualiza Andrea
Zuluaga, directora de Servicios de Conocimiento y Redes.
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FORMALIZACIÓN
Y CRECIMIENTO
VAN DE LA MANO

C

La formalización empresarial va mucho
más allá de una licencia o un registro.
Se trata de un proceso de desarrollo que
apunta al fortalecimiento de procesos con
el fin de consolidar las empresas como
proyectos sostenibles. Competitividad y
empleo para mejorar la calidad de vida.

Persona
Jurídica

DISTRIBUCIÓN DE
EMPRESAS COLOMBIANAS
SEGÚN TAMAÑO

30 %

70 %
94%

Persona
Natural

Microempresas
Pequeñas
4 % empresas
2% Empresas
medianas
1% Empresas
grandes

uando pensamos en una empresa nos remitimos
casi de forma automática a asuntos como conductos
regulares, estándares, lineamientos de trabajo.
Incluso en registros, licencias y en otros pasos que,
se supone, siguen quienes ofrecen productos y servicios.
Sin embargo, la realidad es diferente porque cerca del 75%
de las empresas del país están en la informalidad, según
cifras del Departamento Nacional de Planeación. Una
situación que a la larga les impide a los empresarios de la
microempresa acceder a nuevos y mejores mercados.
Pese a esto, en Interactuar comprendemos la formalización
como un camino, es decir, una condición que se va dando
de acuerdo a las exigencias del propio mercado: “En ese
sentido, la formalización no es un requisito para acceder a
nuestro portafolio de servicios de conocimiento y crédito”,
asegura Olga Díaz, jefe de Portafolio y Metodología en
Conocimiento y Redes de Interactuar. Patricia Fuel,
directora de Inversionistas Sociales lo explica así: “El
camino hace referencia a un proceso que debe armonizar
su capacidad gerencial, su capacidad de producción, de
acceso a financiación y de conexión con los mercados”.
Más allá de las exigencias que se hacen desde la ley, en
Interactuar somos conscientes de que la formalización es
un proceso diferente para cada historia empresarial. No
es igual una tienda de barrio que una conserva artesanal
que intenta introducirse en los supermercados. “Para uno
puede ser un RUT, para otro la Cámara de Comercio, el
registro en Industria y Comercio, el permiso de Sanidad,
Bomberos...”, asegura Olga Díaz. Se trata de un proceso
multidimensional, que tiene como propósito ir desarrollando
la empresa en diferentes frentes. “Hay emprendimientos
que están enfocados en su subsistencia. Una formalización
forzada puede hacer mucho daño”, explica Andrea Zuluaga,
directora de Servicios de Conocimiento y Redes.
Por eso, la misión de Interactuar es acompañar al empresario
a través de una información clara y pertinente que le permita
tomar mejores decisiones. “Intentamos hacer una balanza
para que vea qué oportunidades comerciales pueden abrirse
si toma determinado camino”, explica Olga Díaz.

La informalidad
es del 75% en las
microempresas
colombianas.

LA FORMALIZACIÓN
EMPRESARIAL
Proceso de
fortalecimiento
empresas
sostenibles.

Un camino
para empresas
sostenibles

Las dimensiones de la formalización:
- Registro mercantil
- Contabilidad
- Aportes a la seguridad social
- Pagar impuestos
- Gastos en licencias

Son múltiples los beneficios:
- Posibilidad de ingresar a mercados.
- Ubicación.
- Conocimientos financieros.
- Fortalecimiento del talento humano.
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Conoce más
de La Miguería

La Miguería nació hace diez años
como una panadería familiar que
operaba en la cocina de la casa.
Actualmente tiene seis puntos de
venta en Medellín y genera más
de cien empleos completamente
formales.
Juan Guillermo Peláez, La Miguería
Cl.49 #77-35, Medellín, Antioquia
Instagram: @lamigueria

Hay un asunto importante cuando se habla de formalización:
la gradualidad. El proceso —que varía de unas iniciativas
a otras—, generalmente comienza con un registro en
una cámara de comercio con el propósito de crear una
figura. En un principio puede establecerse como persona
natural en un régimen simplificado, con la posibilidad de
hacer el cambio a persona jurídica —que, por ejemplo, le
exige una facturación formal, declaración de IVA y otras
obligaciones—, cuando ya su mismo proceso lo pida.
Más adelante le sigue la implementación de políticas de
seguridad social y garantías para la fuerza de trabajo.
Los beneficios son muchos: la posibilidad de ingresar al
mercado formal; la ubicación en un mejor lugar desde
un punto de vista financiero, y hay un beneficio más: el
fortalecimiento del talento humano.
En Interactuar estamos comprometidos con un proceso de
formalización integral. Esto es, acompañando al empresario
en cada etapa. Apoyamos con recursos financieros para
apalancamiento, crecimiento, inversión en materia prima,
equipos y capital de trabajo. “Pero entendemos que, como
dice nuestro director ejecutivo, la platica sola no hace el
milagro”, señala Andrea Zuluaga, quien explica que de poco
sirve el dinero cuando no hay confianza en los procesos y
si no se adquiere un compromiso de cara al futuro. Este es
otro punto clave: el de la permanencia. La continuidad de
la formalización hacia adelante.
Los casos de éxito son muchos y nos llenan de motivos
para seguir creyendo en el fortalecimiento de la
microempresa. Auralac es uno de ellos: una idea de
negocio que comenzó con una cédula, una olla y una receta
hace veinte años. El acompañamiento de Interactuar, a

través de nuestros servicios de financiación, capacitación
y redes, fue determinante para que pasara de vender 28
quesitos diarios a consolidar una de las empresas lácteas
más importantes del Oriente antioqueño, con más de
setecientos empleos, una planta de producción de ocho
mil metros cuadrados, certificados en calidad HACCP,
Responsabilidad Social Empresarial, Huella de Carbono,
entre otros. La Miguería, por su parte, es una panadería
que comenzó hace diez años en la cocina de la casa y hoy
tiene más de cinco puntos de venta en la ciudad y más de
cien empleados formales.
Desde nuestra corporación entendemos que el desafío es
grande. Es importante resaltar la labor que el Gobierno
viene haciendo a través de la implementación de procesos
más ágiles y nuevos beneficios para los empresarios.
Vienen novedades en temas como la facturación
electrónica, temas tributarios, mejoramiento de ventas,
comercialización y alianzas.
De acuerdo con Andrea Zuluaga, hoy el 94% de las
empresas del país son micro. El 4% son pequeñas, el 2%
son medianas y un 1% corresponde a las grandes empresas.
La informalidad más alta está en la microempresa. Un 70%
son personas naturales, un 30% son personas jurídicas, y
en esas naturales la informalidad es muy alta. Cuando las
cifras mejoran, los cambios sociales son sustanciales. Ese
94% de microempresas en el país está generando el 67%
del empleo. Entre todos los actores involucrados —cajas
de compensación, cámaras de comercio, Proantioquia y la
Alcaldía de Medellín— los esfuerzos apuntan a los mismos
objetivos: el empleo como movilizador social.
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Pintufachadas pasó
por todos los procesos
de creación de empresa.
Sufrió caídas, estuvo
al borde de cerrar y
finalmente dio el paso
hacia la formalización
como estrategia para
conquistar nuevos
mercados y ser
competitiva en el sector
de la construcción.

“MI TRABAJO ES UN
CAMINO PARA IMPACTAR
LA VIDA DE LAS PERSONAS”

H

an pasado veintiún años desde que Jomairo Zuluaga
empezó a ofrecer servicios de mantenimiento
de fachadas luego de aprender acerca de esta
práctica junto a su padre y hermanos. Después de
abrir mercado en Quibdó y el Eje Cafetero, se estableció
en Medellín, en donde comenzó a trabajar a través de las
Páginas Amarillas. “Él era el que vendía, el que hacía el
proceso administrativo, organizaba el material, coordinaba
trabajadores, mejor dicho, hacía todo”, recuerda Juan
Camilo Zuluaga, el hijo mayor y hoy gerente de proyectos
de Pintufachadas.
En esa lógica informal trabajó durante años, con un impasse
en el medio que después resultó fundamental para decidirse
a formalizar su empresa. Sufrió un accidente de tránsito que
lo dejó incapacitado durante un año, tiempo que no pudo
trabajar ni dedicarse a su emprendimiento, con el agravante
de que la economía familiar dependía de su ingreso.
Con esfuerzo logró rehabilitarse y seguir adelante. Mientras
tanto, los hijos crecían, pero no parecían interesarse
mucho en continuar el camino de su papá. Juan Camilo
estudió telecomunicaciones y se dedicó a un sector al que
más adelante ingresaría también su hermano Julián David.
Los años pasaron y con ellos los embates de crisis, hasta
que en 2013 Juan Camilo le propuso a su papá establecer
una estructura empresarial para intentar organizar poco a
poco los procesos. “Empecé a hablarle de una estrategia

para componer todo”. Hasta entonces el mismo Jomairo
decía que el suyo era un negocio de bolsillo. “Armamos
la estructura y la puso en marcha, pero no funcionó”,
recuerda Juan. Un tiempo después, Julián David —hoy
gerente operativo—, decidió trabajar con su papá.
Hasta ese momento contaban con años de experiencia
en un negocio que tenía dificultades, con un tema
sensible en cuanto a los riesgos del personal y un
proceso de negociación que es exigente porque puede
tardar hasta tres años desde que se cotiza un servicio
hasta su ejecución. Su sede era la casa familiar, así
que todo estaba por hacerse. Necesitaban un nuevo
impulso y lo recorrido hasta ahí tenía que convertirse
en combustible para encontrar pronto un horizonte que
les permitiera reinventarse. Entonces Juan Camilo llegó
a la empresa. Después de dieciocho años en el mundo
corporativo, el hijo pródigo volvió a casa. Era la pieza que
faltaba y los años que había trabajado como empleado
de una compañía grande le daban herramientas que
podía poner en práctica.
A principios de 2017, Pintufachadas comenzó una nueva
etapa de la mano de Interactuar, un aliado que resultó clave
para darle estructura a los nuevos planes. Juan Camilo
llegó al programa MBA (Método Base de Aceleración) e
ingresó al Nivel 2. Inició así un proceso de estructuración,
metodología y unos pasos a seguir. En compañía de los
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sabían qué era una prima. También ahí hay un impacto social
porque los legalizamos a todos”, cuenta Juan Camilo.
En esa instancia los esfuerzos no pararon. Ya no contaban
con liquidez, pues habían hecho unas inversiones
considerables. Faltaba adecuar las oficinas, un objetivo que
lograron gracias a un crédito con Interactuar. Los esfuerzos
se vieron recompensados porque fueron nominados al
Famiempresario del Año en 2018 y la alegría se confirmó
cuando salieron ganadores en la categoría de Generación
de Empleo de Calidad por todo su proceso. “Nos enfocamos
en la formalización a todo nivel con énfasis en el empleo”.
Pintufachadas continúa siendo una empresa familiar
y con Interactuar se logró todo un proceso sicosocial
y de couching para que el padre pudiera ir delegando
las funciones gerenciales: “Se trató de un proceso muy
bonito porque fue necesario trabajar con toda la familia,
el programa no solamente lo aprovechó Juan Camilo,
sino que tuvo intervención para todos”, asegura Luz Dary
Álvarez Torres, consultora líder del programa MBA.

Conoce más de
Pintufachadas

asesores hizo una revisión a fondo y llegó a un diagnóstico
que trajo consigo un plan de acción.
Lo primero fue implementar la normatividad en el sistema
de seguridad y los riesgos en el trabajo. “Contratamos
una firma consultora que resultó importante para alinear
nuestro desempeño. Antes trabajábamos con cierta laxitud
respecto a la norma”, recuerda Juan Camilo. Abordaron
protocolos, hicieron revisiones de equipos y sumaron
supervisores para las obras. A través de Interactuar
hicieron también cambio de marca, revisaron portafolio
de servicios y poco a poco fueron entrando en temas
tributarios y contables que resultaban urgentes.
El paso más grande fue la formalización de los trabajadores,
especialmente en un sector en el que se acostumbra el
empleo poco formal, por la tipología de la labor. Lo primero
fue abrir una cuenta de nómina. Se estructuró un contrato de
trabajo con prestaciones, vacaciones y todo lo que garantiza
la ley. “Firmamos contrato laboral y muchos ni siquiera

Hoy Pintufachadas cuenta con dieciocho empleados activos
que puede ascender a treinta personas cuando la operación
se consolide hacia mitad de año. Dentro de su portafolio
ofrecen el servicio de mantenimiento de fachadas, procesos
de lavado, hidrofugado, acabado con pintura y servicios
locativos, entre otros.
A partir de la formalización los resultados están a la vista.
El crecimiento ha sido de un 300% con sostenibilidad a
partir de 2017. Juan Camilo terminó en 2018 el Nivel 3 del
MBA y en 2019 continuará el programa ‘Enplanta’, de la
Alcaldía de Medellín, que hace énfasis en el fortalecimiento
del desempeño operativo, “también arrancamos con una
firma de abogados que hará una exhaustiva revisión de
riesgos jurídicos”.
Lo siguiente será enfocarse en el tema comercial, porque
“no hemos salido a vender”. Sus clientes, que han llegado
a través de voz a voz, ahora tendrán que seguir creciendo
en un mercado amplio que están por conquistar.
Juan Camilo es consciente de las dificultades, pero también
de las herramientas que hay a disposición para impulsarse
hacia un nivel más competitivo. “Estas plataformas nos
conectan con personas estratégicas. Aprender de otros que
están en tu misma situación es fundamental. En mi caso,
yo necesitaba conectar el mantenimiento de fachadas con
una pasión: entendí que mi trabajo era un camino para
impactar la vida de las personas”.

Creer en tu proyecto para poder
conectarte desde un sentimiento
Un consejo de Juan Camilo Zuluaga para los emprendedores
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Diana Carolina Sánchez, Velobike

COMPENSAR:
ALIADOS PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL EN LA CAPITAL DEL PAÍS

Bogotá, Distrito Capital
www.velobike.co

La alianza con los Inversionistas Sociales potencializa
una misión: consolidar el sector empresarial como motor
económico y social de nuestro país.

C

omo parte de la estrategia de fortalecimiento empresarial,
Interactuar trabaja en la consolidación de alianzas y
vínculos que le apuesten al desarrollo empresarial de
la ciudad, la región y el país. De este modo, Interactuar
y Compensar se comprometieron a unir esfuerzos de cara a los
desafíos del sector empresarial.
Dicha alianza comenzó en 2015, momento en el que se firmó un
convenio entre las dos entidades para apoyar a emprendedores
bogotanos en la consolidación de proyectos productivos. En esta
ocasión el objetivo fue abrir el espectro a ideas unipersonales
cuyo desarrollo dependía enteramente de una única gestión, sus
propias redes y competencias.

Inversionista social
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Muchos de ellos son población cesante, es decir, personas que han
sido afiliadas a la caja de compensación y que cuando terminan su
actividad laboral pueden acceder a esta ruta de emprendimiento.
En esa instancia son atendidos por un grupo de sicólogos que
tratan de identificar esas capacidades emprendedoras para
luego dirigirlos hacia los procesos formativos. La estrategia fue
diseñar una ruta de emprendimiento: “Nosotros acompañamos
con toda la estructuración del modelo de negocio”, dice Andrea
Góez, jefe de Ejecución de Proyectos de Interactuar. Se trata de un
proceso integral en el que se hace énfasis en la configuración de
una propuesta de valor, montaje, y luego se hace un seguimiento
durante seis meses después de la implementación. “Un tiempo
prudente en el cual los emprendedores pueden llegar a una
estabilización de sus unidades productivas”, asegura.
En 2016 se dio inicio a un programa piloto dirigido a cien
emprendedores ubicados en Soacha, una de las localidades más
afectadas por el desplazamiento. De esta manera se llevaron
oportunidades de generar ingresos a través del emprendimiento
a esta población. “Ahí comenzaron a entender el valor de construir
redes”, asegura María Isabel Carrascal, gerente de la Agencia de
Empleo y Emprendimiento de Compensar.
De ese grupo, cinco emprendedores —en moda, confección,
alimentos y el sector químico—, resultaron beneficiados a través de
las líneas de crédito que ofrece Interactuar. Diana Carolina Sánchez
—una de las participantes del piloto con su emprendimiento Velobike,
que presta servicios técnicos para ciclistas— dice al respecto: “El
proceso con Compensar e Interactuar ha sido fundamental. Te
ayuda como emprendedor a aterrizar mucho tu idea de negocio,
ellos te guían mientras pasas por varias etapas y ves todas las áreas
multidisciplinarias que puedes tener como emprendedor”.
El compromiso de Compensar es muy claro y hoy cerca de 2.000
personas están interesadas en poner en marcha sus proyectos.
Hasta ahora 550 iniciativas están operando con un nivel de
exigencia mayor. “El mercado y el emprendimiento cada vez se
especializan más, lo que nos obliga a buscar conocimientos y a
establecer cada vez más redes de aliados que nos permitan dar
respuesta a esas necesidades”, dice María Isabel Carrascal. “El
piloto nos permitió crear aprendizajes para el ajuste de esa ruta
de emprendimiento entendiendo muy bien qué es lo que necesita
este tipo de población para acompañarla, así como la comprensión
de la dinámica de Bogotá y sus alrededores”, explica Andrea Góez.

EMPRESARIOS
BENEFICIADOS
CON LA ALIANZA

615

950

93
2016

2017

2018

El acompañamiento les permite a los emprendedores fortalecerse
en áreas como marketing relacional, finanzas y en recursos
humanos, entre otros: “Entendimos la importancia de tener a
nuestro personal contento y de cómo esto impacta el desarrollo
empresarial”, afirma Diana Carolina. Mira atrás y reconoce que lo
más valioso fue tener un tutor que se puso la camiseta: “Respondió
siempre mis inquietudes, me ayudó con clientes, me recomendó,
me dio ideas. Todo se tradujo en un networking muy importante”.
Dice que el acompañamiento fue real y consistente, con un objetivo
final definido: “Que redunde en ventas, en crecimiento. Eso sí, de la
mano de un proceso en el que lo principal es amar lo que se hace,
ponerle toda la pasión”, puntualiza.
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ALIADOS
CLAVE EN
LA REGIÓN
Para Interactuar es
de vital importancia
resaltar el trabajo que
ha hecho en llave con las
cámaras de comercio.
El emprendimiento en
Medellín y los municipios
cercanos es el mejor
motivo para impulsar el
desarrollo empresarial
de la región.

E

n el propósito de apoyar a los empresarios,
las entidades camerales han sido aliadas
fundamentales para Interactuar. Es por esto que,
de la mano de las cámaras de comercio de Medellín,
Aburrá Sur y Oriente Antioqueño, hemos establecido
un desafío común: acompañar a los empresarios de la
microempresa en su camino a la formalización.
En 2016 nació una alianza con la Cámara de Comercio Aburrá
Sur que, a través del programa Emforma (Emprendimiento
Más Fortalecimiento Más Asociatividad Empresarial),
busca llegar a muchos emprendedores con la oferta de
servicios de conocimiento como herramienta. Desde
entonces, más de 3.000 empresarios han participado en
talleres de formación con eventos dirigidos —en programas
como el MBA y el programa de fortalecimiento—. Allí
se han tratado temas como la formulación de planes de
negocio, planeación financiera, ventas virtuales, comercio
exterior, productividad y gerencia estratégica, entre otros.
“Hemos sido un gran complemento para Emforma porque
lo que hace el programa es tener una oferta para todos los
empresarios en cualquier nivel de desarrollo en el que se
encuentre”, dice Andrea Góez Vinasco, jefe de Ejecución de
Proyectos de Interactuar.
BonDent S.A.S., empresa que se dedica a
la fabricación y comercialización de
dispositivos médicos para el sector
odontológico, y que cumple

Rubén Darío Ramírez, Bondent
Cl.39 sur #44-23, Envigado, Antioquia
www.bondent.com.co
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tres años, fue una de las microempresas acompañadas.
Rubén Darío Ramírez, gerente, dice: “A través del convenio
con Interactuar hicimos un diagnóstico que sirvió para
organizar un aspecto del reglamento interno de trabajo.
También nos enfocamos en el desarrollo de producto. El
asesor fue muy activo en su acompañamiento y en los
contactos que logramos”.
Este año, el convenio entre ambas entidades continúa
trabajando en los componentes de fortalecimiento
empresarial, talleres de educación financiera y planea la
ejecución de tres encuentros académicos y comerciales
para 600 asistentes en los sectores alimentos, textil y
confección, belleza, y bienestar. “Un desafío que apunta
a cumplir la misión que tiene la Cámara y que tenemos
nosotros como promotores del emprendimiento y el
desarrollo empresarial en barrios y veredas de la región y
el país”, afirma Andrea.

BENEFICIARIOS EN 2018
Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia

518 empresarios

Cámara de Comercio Aburrá Sur

489 empresas

Cámara de Comercio
del Oriente Antioqueño

9 empresas lácteas
Cámara Colombo Alemana

3 organizaciones
y 3 cooperativas

Por su parte, la Cámara de Comercio de Medellín tiene,
como parte del plan de desarrollo territorial de la
administración municipal, la estrategia Crecer es Posible,
un programa que ofrece oportunidades de crecimiento a
través de módulos de capacitación en temas financieros,
contables, tributarios, comerciales y estratégicos con el
fin de que los empresarios puedan encaminarse hacia la
formalización. “Lo primero que hicimos fue cambiar el
acercamiento del empresario de cara a la formalización,
diciéndole: ‘Lo queremos ayudar a crecer’”, asegura Fredy
Pulgarín, director de Desarrollo Empresarial de la Cámara
de Comercio de Medellín.
Este objetivo se fortalece con programas desde los que
hemos capacitado a más de 3.000 empresarios desde
2015, en formación de modelos de negocio, diagnóstico,
plan de inversión, estrategias comerciales, plan de
intervención estratégico y empresarial, acompañamiento empresarial y de redes.
Por su parte, en 2019 hemos llegado a otros empresarios
en Antioquia a través de la Cámara de Comercio del
Oriente Antioqueño. Durante este año hemos trabajado
con nueve empresas lácteas del Norte y Oriente del
departamento, con las cuales se ha fortalecido el proceso
de formalización por medio de acompañamiento para
mejorar la productividad y la competitividad, así como el
desarrollo de nuevos productos.
Al respecto de otras alianzas, con la Cámara Colombo
Alemana hemos fortalecido los clúster regionales. En
el Magdalena Medio y Nordeste se han fortalecido 3
Inversionistas sociales

organizaciones pertenecientes al clúster del cacao, a
través de dinámicas de intervención organizacional tanto
sectorial como individual. Mientras que en el Suroeste
y Occidente se ha trabajado con 3 cooperativas de los
clústers de cacao y café (Antioquia, Salgar y Occidente),
abarcando 76 municipios y 17.824 asociados.
Como estrategia común, las cámaras fomentan día a día un
acompañamiento integral en el que el empresario se sienta
empoderado y listo para seguir dando pasos en favor de su
crecimiento. Se trata de una articulación institucional que
tiene como propósito llevar al emprendedor a gerenciar
su propia formalización.
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Estos son algunos de los inversionistas sociales con los que trabajamos
para transformar la calidad de vida de los empresarios colombianos y de sus
familias. Con su apoyo, logramos ejecutar proyectos de alto impacto social
que permiten impulsar el talento y la capacidad de nuestros empresarios.
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Asitapur (Asociación
Integral Agrícola y Pecuaria
Torres y Amigos) nació en
2016 con la siembra de
veinte hectáreas de cacao.
Esta iniciativa fue fruto
de un grupo de familiares
y amigos que tenían el
propósito de establecerse
como productores de cacao
en la región de Urabá, al
noroccidente de Antioquia
(Colombia).

CACAO DE ORIGEN: ORGULLO
AGROEMPRESARIO EN URABÁ

En 2017 se materializó
para esta iniciativa la
posibilidad de convertirse
en proveedores de la
Compañía Nacional de
Chocolates. Gracias al
proyecto de Desarrollo
Agroempresarial de
Comfama e Interactuar, la
empresa inició un proceso
de acompañamiento con
asesorías y capacitaciones
en el que “incorporamos
una mentalidad que ha
sido fundamental: la de
agroempresarios”, asegura
Carlos Torres Pacheco,
gerente de Asitapur.

La meta para 2019
es producir treinta
toneladas de cacao,
duplicando la cifra del
año anterior. Además, su
apuesta es convertirse
en la asociación líder en
calidad y productividad
en materia de cacao en
sistemas agroforestales.
Esto incluye la producción
de almendras de cacao,
varetas porta yema y
semillas para plántulas
de cacao para vivero.
“Nuestra meta es sacarle
la máxima productividad
a un árbol de cacao”,
explica Carlos.

Para comprar este y otros productos de Asitapur, contáctalos:
Carlos Torres Pacheco / asitapur@outlook.com / Celular: (54+4)3104898460 /
Vereda Mulaticos Piedrecita, Corregimiento Las Changas, Necoclí, Antioquia

Mientras tanto, se
preparan para comenzar la
comercialización de frutales
como aguacate, zapote y
naranja. Un objetivo que
no se desvía de su enfoque
de consolidarse como
proveedores de cacao de
calidad en el nivel nacional
con miras a conquistar
mercados internacionales
con su producto de origen.

Conoce más
de Asitapur

EN 2018

42
proyectos
sociales

8

departamentos
de Colombia
Cerca de

4000

personas
beneficiadas

30
inversionistas
sociales

Nuestros Inversionistas Sociales son un grupo de instituciones
que sueñan y aportan a la construcción de un país con mayores
oportunidades. Junto a ellos unimos capacidades y conocimientos
para impulsar el emprendimiento y la consolidación de microempresas
alrededor del país como fuente de prosperidad para los colombianos.
Contáctanos para seguir haciendo posibles más iniciativas de
desarrollo empresarial: (57)(4)450 88 00 ext. 8805 / 8812 / 8837

18

mil
millones
de pesos
movilizados
en proyectos
sociales

