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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 Sepúlveda

En las industrias culturales y creativas el fortalecimiento de redes
facilita la agregación de valor y la cualificación de la oferta. Esto incluye
enriquecer los procesos creativos, optimizar costos, acceder a diferentes
fuentes de financiación, compartir y diversificar la incertidumbre en proyectos
e inversiones, y desarrollar mercados. De esta manera reconocemos que el
ecosistema de valor de estas industrias está compuesto por agentes culturales
especializados que realizan tareas específicas para que las audiencias puedan
acceder a bienes y servicios. A través de su relacionamiento se crean sinergias
esenciales para generar equidad y desarrollo en los territorios
Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja,
Ministerio de Cultura
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JUNTOS GENERAMOS MÁS VALOR

E

l microcrédito nació hace más de 40 años con la
unión de mujeres en condiciones de pobreza y con
algún oficio; alguien les prestó dinero, entre todas
ellas garantizaron el pago, se apoyaron para atender
sus situaciones de vida y generaron un ingreso adicional
para cada una de sus familias. De igual forma, podríamos
visitar muchos ejemplos en la historia que nos muestran
que cuando nos juntamos para trabajar por un fin común,
podemos ganar más valor que si emprendiéramos de
manera individual.
En nuestra experiencia en Interactuar observamos que,
en el desarrollo económico, los colectivos se dan de
distintas maneras. Por ejemplo, Carlos Torres de Necoclí,
Antioquia, decide emprender la asociación Asitapur,
con el fin de ofrecer asistencia técnica para una mejor
producción de cacao y vender a un mejor precio. A este
tipo de asociaciones, Interactuar las acompaña con el
mejoramiento de su modelo de gobierno y de negocio,
en habilidades blandas como liderazgo y negociación, y
en gestión empresarial. A la fecha, Asitapur ha logrado
ampliar el área cultivada, mejorar la productividad, la
calidad del cacao y aumentar la base de asociados.
En el sector cultural y creativo, por ejemplo, los colectivos
(plataformas) apoyan la labor de diferentes tipos de artistas
a los que, como creativos independientes, puede tomarles
más tiempo acceder a mercados, fortalecer habilidades y
hacerse visibles. Estamos en un muy buen momento para
esta industria donde los colectivos culturales potencian la
circulación de contenidos, la inclusión social y, ante todo,
pueden tener más opciones para la generación de ingresos
formales y dignos, como una nueva apuesta a la creación
de riqueza social.
Otro ejemplo son las cadenas de valor. En Urabá, en
compañía de Banacol, Corbanacol y Comfama, logramos
múltiples impactos: formamos a agroempresarios en
gestión empresarial y buenas prácticas agrícolas para
la producción de plátano; adicionalmente, Banacol
necesitaba plátano para exportar, el cual es producido
principalmente por pequeños productores quienes necesitan una certificación del ICA y para lograrla requieren
unas inversiones; para ello Interactuar les presta el dinero,
donde la fuente de pago es Banacol. Aquí ganamos todos:
primero, los agroempresarios logran vender la fruta a un
precio muy superior al del mercado local, Banacol exporta,
Comfama cumple su misión y atrae más agroempresarios

Fabio Andrés
Montoya Isaza
Director
Ejecutivo

a la formalidad laboral, e Interactuar también cumple su
misión de desarrollo empresarial prestando sus servicios
de conocimiento, financieros y de redes.
En estas y otras formas de colectivos el denominador
común es la generación de mayor valor, lo cual también
conlleva desafíos. El más básico y estructural es el factor
humano, es decir, todo lo que llevamos cada uno de
nosotros en nuestro ser, la inmensidad, el misterio, el
potencial, las emociones, los traumas; todo ello mezclado
al momento de interactuar con otras personas, de poder
conversar en torno a un propósito común, el ser capaz
de armonizar los intereses personales con los intereses
colectivos, el ser capaz de discutir distintos puntos de vista
sin tomarnos personalmente las diferencias. Y todo esto en
una cultura que ha sido en buena medida individualista y
dentro de un contexto socioeconómico en el que la escasez
ha sido una constante.
Uno de los colectivos que más me ha tocado el corazón
son las Tiendas de Paz, población que retorna a su tierra
luego del conflicto, personas con relaciones fracturadas
porque en algún momento del conflicto se les cruzaron los
caminos. Al retornar a sus hogares se reencuentran, van
sanando sus heridas y entienden que es hora de emprender
una iniciativa común para el bien de su comunidad. En
Interactuar, con aliados como Prosperidad Social, Bavaria,
Comfama, los acompañamos montando una tienda
comunitaria. Primero trabajamos con ellos habilidades
blandas como la negociación, el liderazgo, la solución de
conflictos; luego fortalecemos su modelo de gobierno,
mejoramos o construimos la tienda y les enseñamos a
operarla, incluso el modelo va acompañado de un fondo de
ahorro colectivo. Estas tiendas han sido un gran pretexto
para que la comunidad se vuelva a juntar a soñar, a trabajar
colectivamente, a generar un valor económico adicional y a
ir progresando entre todos.
Soy un convencido de que el nuevo mundo que se viene
gestando con los recientes acontecimientos locales y
globales pasa por estas economías colectivas; al mismo
tiempo soy un optimista de que los seres humanos somos
capaces de juntarnos para lograr esta transición de
una manera armoniosa, en la que todos como sociedad
ganamos y también preservamos nuestro planeta.
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Desde el Viceministerio de la Creatividad
y la Economía Naranja nos cuentan cómo se
pueden fortalecer las cadenas de valor en
la industria cultural y cómo el gobierno se
articula a estos ecosistemas.

1

Para su fortalecimiento: lo primordial es
entender que la creación de valor se logra a
través del reconocimiento y relación con los
diferentes agentes, esto es pensar en una red
que facilite los procesos de creación, producción e
innovación. El fortalecimiento de redes facilita la
agregación de valor y la cualificación de la oferta
de bienes y servicios, esto incluye enriquecer los
procesos creativos, optimizar costos, acceder a
más diversas fuentes de financiación, compartir y
diversificar la incertidumbre y el riesgo en proyectos
e inversiones y el desarrollo de mercados para
proyectos creativos.

LOS RETOS DE LAS
CADENAS DE VALOR
EN LAS INDUSTRIAS
CREATIVAS

La mejor forma de fortalecer estas cadenas es a
través de la generación de mecanismos como:
incentivos económicos y tributarios, acciones
de fortalecimiento empresarial y de capital
humano, encadenamientos productivos
y
promoción
de
relacionamientos
institucionales
de
manera
sectorial
y territorial. Para este último caso el
Viceministerio adelanta procesos de articulación territorial en los Nodos Naranja en
diferentes partes del país.

2

Para asumir los retos de esta industria: el
empresario debe partir de reconocerse como
parte de una cadena, saber cuál es su rol y
detectar cómo se cruza con otros agentes con
los que puede generar procesos de cooperación y
asociación.
En este panorama, hoy los empresarios del sector se
enfrentan a retos como apostar por una asociatividad
inter e intrasectorial que permita tejer redes fuertes
y funcionales de intercambio. Identificar su valor
agregado (un llamado a la especialización de las
ofertas) y su manera de articularlo a diferentes
agentes del ecosistema. Apostar por la innovación
de productos y servicios que puede gestionarse de
manera colaborativa. Caracterizar el mercado y sus
mecanismos de acceso para ampliar el abanico
de consumidores de los bienes y servicios de la
economía naranja. Fortalecer capacidades técnicas
y de gestión que doten de calidad este tipo de
bienes. E identificar y apropiarse de los diferentes
mecanismos de financiación destinados a los
sectores culturales.

Según el Viceministerio de la
Creatividad y la Economía Naranja, el
triunfo de la economía naranja depende
de que todos los agentes del sector se
apropien de las nuevas herramientas
desarrolladas desde la institucionalidad,
para sacar adelante sus proyectos.
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2,4%

El gobierno es un articulador del ecosistema:
el Viceministerio de la Creatividad y la Economía
Naranja ha generado diferentes apuestas
de promoción y articulación, trabajando con
diferentes entidades como el Consejo Nacional de
Economía Naranja, con quienes ha propiciado una
comprensión y alineación conceptual para favorecer
las apuestas del sector y sus intersecciones con
otros agentes.

de los empleos
colombianos,
corresponden
a la industria
creativa.

Adicionalmente ha buscado potenciar la articulación
del ecosistema a través del diseño e impulso de
plataformas de relacionamiento, la promoción de
políticas que promuevan la demanda de bienes y
servicios culturales por parte de otros sectores
económicos, la implementación de estrategias para
fomentar la integración y la circulación de bienes
y servicios culturales y creativos, la identificación
y caracterización de las vocaciones creativas y
productivas de los territorios, y la implementación
de unas estrategias para el fortalecimiento de los
bienes públicos y la infraestructura, incluyendo el
reconocimiento de espacios no convencionales, en los
que sea posible promover ejercicios de asociatividad,
cocreación y networking.

TERRITORIO
CREA
Junto al Ministerio de Cultura, a través
de su Viceministerio de Creatividad
y Economía Naranja, desarrollamos el
proyecto Territorio Crea, una iniciativa con
la que buscamos potenciar las cadenas de
valor de los empresarios de las industrias
creativas por medio de la generación y
el fortalecimiento de sus habilidades
gerenciales. Este proyecto beneficia
a 210 empresarios culturales de
19 municipios del país.

Fotos: Cortesía
Viceministerio de
la Creatividad y la
Economía Naranja
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Ganancias para Colombia: el mayor beneficio
de la economía naranja es el de generar un
proyecto de futuro que parta de la identidad
y la riqueza cultural del país. De este modo,
se pueden plantear alternativas que no impliquen
la dependencia de los recursos naturales, la
destrucción del medio ambiente o la adopción de
roles secundarios en el orden mundial. Así, podremos
vislumbrar alternativas de desarrollo sostenible que
contribuyan al fortalecimiento del tejido social.
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CADENA DE VALOR,
CADENA DE VIRTUDES
Hablar de cadenas de valor es hablar de competitividad,
por eso en Interactuar trabajamos en el
fortalecimiento de cada uno de sus eslabones
a partir de una estrategia de servicio
que promueve la asociatividad.

Imágenes
representativas de
las cadenas de valor de
Plátano, Lácteos y Cacao.

E

n las ciencias naturales las relaciones de
mutualismo son aquellas en las que todas las
partes involucradas obtienen beneficios. Estas
conexiones de cooperación son de gran importancia
para el equilibrio ecológico. La cadena de valor y la
asociatividad son excelentes ejemplos de este tipo de
relaciones en el ámbito empresarial. En ambas, los actores
se vinculan para agregarle valor a un producto y llevarlo
hasta su consumidor final. Cada participante aporta su
saber específico y entre todos se redistribuyen, de forma
equitativa, los riesgos, costos y ganancias.

ACTORES

Dentro de la cadena de valor existen actividades
relacionadas directamente con la elaboración de
un producto como la fabricación, la distribución y la
comercialización, pero también hay otras, que apoyan
a las primeras en la consecución de su objetivo, como
la asistencia técnica, los servicios financieros y la
capacitación. En Interactuar nos hemos especializado
en estas actividades, para potencializar las ventajas
competitivas de nuestros empresarios y agroempresarios.
Con nuestro modelo buscamos aumentar su inclusión
financiera, crecer sus ingresos y mejorar el flujo de
información y la transferencia tecnológica.
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NUESTRO MODELO PARA EL AGRO
Yeison Grandas, ejecutivo comercial de alianzas, indica
que hoy en Interactuar las cadenas de valor agro tienen
una especial relevancia: “El sector agropecuario es
muy vulnerable a los riesgos y sus productores están
expuestos a muchas amenazas, por eso nos enfocamos
en brindarle oportunidades”.
Para este tipo de empresas tenemos un modelo de atención
que es el resultado de una transferencia metodológica
desarrollada con la Iniciativa de Finanzas Rurales de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). “Desde USAID apoyamos al
gobierno colombiano en la creación de una estrategia que
le permitiera llevar desarrollo económico, a través de la
asociatividad, a regiones anteriormente afectadas por el
conflicto. Pero haciendo ese trabajo nos dimos cuenta de
que este tipo de regiones no eran interesantes para las
entidades financieras tradicionales, por eso recurrimos
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Proveedores

Para cumplir estos objetivos identificamos a cada uno de
los actores de la cadena, les ayudamos a elevar la calidad
de su trabajo y promovemos su relacionamiento.

Acompañamiento
social y empresarial
Semillero agro

Asociación
de productores

MBA* agro nivel 1
Productividad
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Relacionamiento
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Gestión
Productiva

Agentes
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Asesoría BPA
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A C E L E R A C I Ó N

Agrocuentas

Sellos y
certificaciones

Gestión
ambiental

A G R O E M P R E S A R I A L
*Método Base de Aceleración

La asociatividad
debe ser un modo
de vida, una forma
de relación social, una
propuesta transformadora
de la cultura en la que se pase
del individualismo a la cooperación
Elkin Orlas, especialista en prospectiva
y consultor de Interactuar.

a Interactuar y le entregamos un modelo que, de acuerdo
con las características particulares de los actores, les
ofrece financiación”, explica Asdrúbal Negrete de USAID.
Al apoyo financiero (microcréditos y seguros) le sumamos
conocimiento y redes. Ambos aspectos están soportados
en cuatro pilares que representan nuestra propuesta
de valor y misión corporativa. Grandas detalla cómo se
ejecuta esta labor a partir de esta propuesta integral:
• Capital financiero: ponemos a disposición del
empresario recursos, representados en microcréditos,
para apalancar su desarrollo.
• Capital conocimiento: el Método Base de Aceleración
(MBA) es nuestra metodología de estudio, diseñada
para entregarle a los empresarios conocimientos
especializados para fortalecer su pensamiento
estratégico y gerencial.
• Capital relacionamiento y redes: conectamos
organizaciones y mercados para generar relaciones
de valor, por medio de actividades como ruedas de
negocios, giras y pasantías.
• Capital emocional: con relaciones de cercanía y
confianza impulsamos a los empresarios a que se
sientan empoderados y capaces con lo que hacen,
como primer paso para que sus organizaciones
funcionen. Este es el corazón de nuestro modelo.
Bajo el marco del Capital conocimiento hemos desarrollado
propuestas innovadoras como el Método Base de
Aceleración (MBA) Agro Nivel 3 en el que, en palabras de
Juan Estiben Galeano, docente consultor, “buscamos llevar
al agroempresario a entenderse como tal y a que considere
la asociatividad como un motor de su labor. Trabajamos
para que entiendan la importancia de valorar desde el
primer hasta el último actor de su cadena. Instalando ese

modelo, cuyo centro es la asociación, el agroempresario
puede aprovechar mejor las posibilidades del entorno”.

ASOCIATIVIDAD: JUNTOS LLEGAMOS MÁS LEJOS
Según Elkin Orlas, especialista en prospectiva y
consultor de Interactuar, “la asociatividad es un nivel de
relacionamiento que te permite hacer lo que individual o
particularmente es imposible”. En otras palabras, son
conexiones significativas que se dan entre cadenas de
valor para lograr aspectos como una sólida capacidad de
negociación y una mejor posición en el mercado. Eliana
Duarte y Asdrúbal Negrete de USAID explican que en
los pequeños productores las asociaciones generan
tracción dentro de la cadena de valor, es decir, dinámica
y crecimiento.
Este tipo de relacionamiento nos permite llegar a más
empresarios con propuestas de servicio ajustadas a
sus necesidades. Usualmente estas propuestas tienen
ventajas como mejores tasas de interés y agilidad en el
acceso al crédito. Además, la asociatividad favorece los
vínculos con la empresa ancla. Dentro de nuestro modelo
de atención a las cadenas de valor, la empresa ancla es
un agente que cumple con diferentes roles que pueden
ir desde la compra de los productos a las asociaciones
y la transferencia de conocimiento, hasta la entrega de
información financiera para que los agroempresarios
pueden acceder a microcréditos.
En conclusión, nuestro modelo de atención integral, basado
en la financiación y el conocimiento, es un esfuerzo para
que todos los agentes de la cadena de valor consideren
la importancia de su papel y trabajen juntos para generar
ecosistemas en los que el desarrollo de capacidades
conduzca al desarrollo empresarial.

Hoy el gran reto de las cadenas de valor en
el agro es fortalecer su calidad y productividad
Yeison Grandas, ejecutivo comercial de alianzas Interactuar.

Conoce más
sobre Derivados
Lácteos
El Gustazzo
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LÁCTEOS
BUENAVISTA:
LA HISTORIA DE
UN ECOSISTEMA
PRODUCTIVO
Interactuar ha aportado
al fortalecimiento de esta
empresa de lácteos que, a
su vez, ha llevado desarrollo
a proveedores, empleados,
familias y a la región.
Este es un verdadero
avance en cadena.

Equipo de trabajo
Lácteos Buenavista.

P

ensar que una empresa puede jalonar el
bienestar de una región es tener una visión
empresarial generosa y de largo plazo.
Así es el pensamiento que direcciona la
labor de Lácteos Buenavista, una empresa que
genera desarrollo en el Oriente antioqueño. Las
responsables de esta iniciativa son cinco socias
que le apuestan a la sostenibilidad y a las nuevas
tendencias de alimentación.
Antes de radicarse en el Oriente, dos de ellas –
Gloria López Patiño y Dora Luz Arbeláez Osorio–,
vivían en Estados Unidos. Allí tenían una empresa
de quesos artesanales con insumos de primera
calidad, factor importante para ellas, como la
leche orgánica que empleaban. Al regresar a
Colombia y junto a tres amigas –Lida Arbeláez
Osorio, Gladis Elena Corrales Alzate y Kelly
Viviana Patiño López–, decidieron que su interés
por los quesos no iba a terminar, por el contrario,
se iba a fortalecer. El lugar elegido para hacerlo
fue el municipio de La Unión, un sitio con un
gran significado en sus vidas, pues allí nacieron
algunas de ellas, y donde además la leche de
excelente calidad está garantizada.
Se asociaron con el anterior dueño de Lácteos
Buenavista y poco a poco fueron introduciendo su
pensamiento innovador. Querían hacer quesos,
pero no quesos comunes, los suyos serían

madurados, gourmet y con un componente de
región. Así empezaron a sumar proveedores que
también eran vecinos: productores de leche que
por sus pequeños volúmenes no le interesaban a
las grandes industrias lecheras. A ellas no solo
les interesaba su producto, también querían
ayudarles a mejorar sus procesos, hacerlos más
higiénicos y sostenibles.
Estas empresarias empezaron a tejer con sus
proveedores una relación gana-gana que ha
significado materia prima de primera calidad
y desarrollo para los campesinos de la zona.
“Con estudiantes de la Universidad de Antioquia,
la Universidad Nacional y el SENA les dimos
capacitación en aspectos como el ordeño higiénico
y, después, le hemos hecho seguimiento a cada
hato, vaca por vaca”, explica Dora Luz Arbeláez,
administradora y gerente de Lácteos Buenavista.

Lácteos Buenavista tiene
un portafolio de 108
productos, resultado de las
sinergias que se dan entre
los diferentes eslabones
de su cadena de valor.
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En 2018, y como parte de ese interés por
evolucionar, Lácteos Buenavista participó en
una iniciativa de la Cámara de Comercio del
Oriente Antioqueño, INNpulsa e Interactuar que
buscaba ayudar a los empresarios a mejorar
sus procesos, desarrollar productos y diseñar
estrategias de comercialización. ¿El resultado de
este acompañamiento?: un kéfir, una especie de
yogurt cremoso hecho con leche de cabra, que
Lácteos Buenavista ya está comercializando.

La innovación es lo que nos está
llevando a impactar, a ser diferentes
Dora Luz Arbeláez Osorio, administradora
y gerente de Lácteos Buenavista.

Esta experiencia con Interactuar demuestra que
en esta empresa el conocimiento es abierto y
funciona de manera circular para beneficio de
toda la cadena de valor: ellas aprenden y a la
vez enseñan a sus proveedores, los acompañan,
les proponen nuevos procesos y les ayudan a
fortalecer su economía, la de sus familias y, en
consecuencia, la de la región.
Además de ser una fuente de sustento para sus
proveedores, esta empresa ofrece 10 empleos
directos que aumentan a 20 los fines de semana,
con los colaboradores de su restaurante, un
acogedor lugar donde ofrecen pizzas, quesos y
vinos, protagonista de este ecosistema productivo
en el que también hay una tienda, una planta de
producción y un herbolario donde se cultivan, de
manera 100% orgánica, parte de los ingredientes
que ofrecen en sus platos.
El sueño que Gloria López tuvo alguna vez parecía
sencillo: tener una finca con una vaca que le diera
leche para hacer quesos. Hoy hay quesos, yogures
y más de 100 productos en los que se materializan
ideas de economía justa, protección del planeta
y sus recursos, y apuestas por mercados
especializados. Lácteos Buenavista dejó de ser
el sueño de Gloria y Dora para convertirse en la
realidad de muchos.

Inversionistas sociales

Sandra Velásquez.
El Enano, Apartadó,
Antioquia.

LA FUERZA DEL PLÁTANO

EL PROGRESO
DE URABÁ SABE A
PLÁTANO Y A CACAO

Escanea este
código y conoce
más de nuestros
agroempresarios
de plátano

Las dinámicas de desarrollo de Urabá nos han
permitido llegar a cacaoteros y plataneros con
ofertas de servicios financieros y de conocimiento.

E

n Interactuar trabajamos por el
desarrollo territorial. En Urabá,
por ejemplo, durante el último año
hemos unido esfuerzos con otras
empresas del departamento para llevar
servicios financieros y de capacitación a
plataneros y cacaoteros de la región. Las
dos estrategias implementadas buscan
que los beneficiarios consoliden su
mentalidad empresarial para que logren
potenciar las cadenas de valor de sus
unidades productivas.
“La intervención es integral: trabajamos
Desde aspectos técnicos, laborales y
culturales, hasta temas de mentalidad
empresarial. Se fortalecen en el ser,
la autoconfianza, la autogestión, el
empoderamiento, la planeación, la toma
de decisiones, las buenas prácticas y
la optimización de recursos, para que
a partir de ahí puedan aumentar su
productividad”, explica Andrea Góez, jefe
de ejecución de proyectos de la dirección
de Inversionistas Sociales de Interactuar.

68

créditos destinados
a mejorar la
infraestructura de
las agroempresas y
a ejecutar labores
en pro de la calidad
y productividad se
desembolsaron como
parte de este proyecto.

80%

de los
agroempresarios
participantes
implementaron
prácticas técnicas
de Manejo Integrado
del Cultivo.

“Uno de los mayores aprendizajes es
que ya no somos una parcela, somos
una agroempresa que trabaja para el
mercado internacional”, dice Javier de
Jesús Trejos, agroempresario, líder de
La Galia en Urabá. Él fue uno de los 173
beneficiados de la estrategia que finalizó
en septiembre de este año, y en la que,
en alianza con Banacol, Corbanacol y
Comfama, llevamos conocimiento a los
plataneros con el objetivo de elevar los
índices de productividad y calidad de sus
cultivos.
Además del apoyo en temas técnicos
y financieros, acompañamos a los
agroempresarios en la solicitud del
registro ICA para predios de exportación
de vegetales frescos. Un total de 90% de
las familias postuladas lo obtuvieron.
“Con este proyecto hemos ganado
espacio en el mercado internacional y eso
significa beneficios para toda la cadena,
porque si al mercado se le ofrece
calidad, la compra está garantizada”,
indica Juan Felipe Laverde, gerente de
Corbanacol.
Inversionistas sociales
Conexión agroempresarial Plátano Urabá
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Gracias a este proyecto tenemos una
materia prima de mayor calidad y
diferenciada. Además, esta es una
manera de acercar a los proveedores
a la compañía
Juan Fernando Valenzuela, director de fomento
agrícola de la Compañía Nacional de Chocolates.

IMPULSO PARA EL CACAO

En este proyecto hicimos equipo con
la Fundación Nutresa, la Compañía
Nacional de Chocolates, que cumple
el rol de empresa ancla, y Comfama.
Juntos iniciamos un proceso de
capacitación empresarial dirigido a
cinco asociaciones de cacaoteros de
Urabá que trabajan en los municipios de
Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí,
Apartadó, Carepa y Chigorodó.
Respecto al interés de la Compañía
Nacional de Chocolates por potenciar
este tipo de cadenas de valor, Juan
Fernando Valenzuela, director de fomento
agrícola, explica: “Queremos que
nuestros grupos de interés, en este caso
nuestros proveedores, se beneficien con
mayores ingresos, asesorías técnicas,
investigación aplicada y visitas guiadas,
entre muchos otros aspectos. Además,
por medio de nuestro convenio de
compra a diez años, buscamos aportar a
su sostenibilidad económica”.
Gracias a esta intervención, que
terminará en febrero del próximo año,
122 productores de cacao podrán ofrecer
un grano diferenciado y asegurar el
futuro de sus cadenas productivas.
Inversionistas sociales
Conexión agroempresarial Cacao Urabá

Escanea este
código y conoce
el testimonio
de nuestro
agroempresario
de cacao
Asitapur

Carlos Torres.
Asitapur, Necoclí,
Antioquia.

sus equipos y asociados. Además, trabajan
para potenciar sus puntos en común: rutas
estratégicas, bondades de sus productos y
cadenas de valor. En relación con este último
aspecto, Restrepo dice que el objetivo de todos
los eslabones debe concentrarse en seguir
dándole valor agregado al café, para garantizar
la sostenibilidad de las familias y empresas.
El diferencial de la Alianza en el mercado será
la variedad de cafés especiales, producidos
en distintas alturas. Esta característica está
garantizada a través de la labor de 62.721 familias
cafeteras del departamento (79% del total de
familias cafeteras de Antioquia). En los sacos de
la Alianza se mezclarán los granos de 72 de los 90
municipios cafeteros de nuestra región.

CAFÉ ANTIOQUIA:
UNA ALIANZA
POR LA SOLIDEZ

PREPARARSE PARA LA INTEGRACIÓN

En Interactuar creemos en la asociatividad y en su
generación de valor, por eso apoyamos la unión de tres
de las más importantes cooperativas cafeteras del
departamento en lo que será la Alianza Café Antioquia.

L

as cooperativas de caficultores de Salgar,
de Antioquia y del Occidente de Antioquia
saben que en la unión está la fuerza.
Por eso han sumado capacidades para
desarrollar lo que será la Alianza Café Antioquia,
una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida
de las familias cafeteras asociadas, a través de la
atención de negocios de grandes volúmenes y de
la comercialización de una marca propia de café.
Antes de esta Alianza las tres cooperativas
cafeteras trabajaban por su cuenta, cada
una trataba de hacerle frente a las exigentes
condiciones del mercado, a la vez que intentaban
entregarles beneficios a sus asociados. Pero
hace cinco años, a través de un análisis profundo
de sus condiciones y de su futuro, entendieron
que, si querían mantenerse, ser competitivas y
seguir velando por las familias cafeteras, debían
integrarse. “Nos dimos cuenta de que las tres
juntas sumábamos más: en operaciones,
en radio de acción y en oferta de negocios”,
indica Hernando Restrepo de la Cooperativa de
Caficultores de Salgar.
Para que esta Alianza sea posible, los líderes
de las tres asociaciones han tenido que tomar
consciencia respecto a los beneficios del trabajo
conjunto. Consciencia que han compartido con

79%

de las familias
cafeteras de
Antioquia
participarán
de la Alianza
Café Antioquia.

Interactuar, la Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana, el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
y la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, se sumaron en la tarea de ofrecerle
a las tres cooperativas capacitación y asesoría
en el diseño de su alianza. Desde Interactuar
realizamos un acompañamiento técnico, dirigido
a líderes y personal administrativo, en los temas
de integración e intercooperación y apoyamos la
formulación de los lineamientos estratégicos
que guiarán el trabajo de la Alianza. Este proceso
lo hemos desarrollado en los últimos dos años.
Como parte del proyecto también se prepara
una sede en el municipio de Cañasgordas, al
Occidente de Antioquia. Allí la Alianza tendrá
trilladoras y tostadoras para cafés estándar y
especiales. Este espacio se desarrolla con el
apoyo de la Gobernación de Antioquia y de la
Agencia de Desarrollo Rural adscrita al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gracias a todos estos esfuerzos y trazándose una
misión basada en atributos cooperativos como la
solidaridad, la transparencia y el empoderamiento,
la Alianza Café Antioquia pronto será una realidad
que cumplirá con creces su propuesta de valor:
ser la mejor organización social que fortalece la
tradición cafetera y crea valor para el asociado.

Escanea este código
y conoce la historia de
Café Canelo aliado de la
Cooperativa de Caficultores
del Occidente de Antioquia.
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Foto: Cortesía de la Cooperativa
caficultores de Antioquia.
José Luis García, caficultor.
Inversionistas sociales

Sola, cada cooperativa cafetera
puede estar en riesgo de desaparecer,
pero unidas resolvemos esa vulnerabilidad
Hernando Restrepo, Cooperativa
de Caficultores de Salgar.
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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.
Gracias a su apoyo, logramos ejecutar proyectos de alto impacto social que
permiten impulsar el talento y la capacidad de nuestros empresarios.

Fundación

Carlos Mario Loaiza, Administrador
punto de servicio de compras de
café, Cooperativa Caficultores de
Antioquia, La Ceja, Antioquia.

COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DE ANTIOQUIA
Sembrando futuro para la familia cafetera

E

sta cooperativa de caficultores es la más grande de Antioquia
y de Colombia en número de asociados: está integrada por
10.900 caficultores de 54 municipios del departamento,
y su objetivo es brindarles bienestar y calidad de vida.
Su trabajo consiste en comercializar el grano con exportadoras de
café privadas y organizaciones como la Federación Nacional de
Cafeteros. Además, vende insumos agropecuarios para la empresa
cafetera y tiene una marca de café propia.
En Interactuar hemos apoyado a esta cooperativa en el diseño y
fortalecimiento de la Alianza Café Antioquia, un proyecto en el que
harán equipo con las cooperativas de Caficultores de Salgar y del
Occidente de Antioquia.

¡Conoce
los productos
de nuestros
empresarios!

Contáctalos:
La sede de la Cooperativa de
Caficultores de Antioquia está ubicada
en el barrio Laureles, Medellín,
Antioquia. Teléfono: 2505286.
comunicaciones@cafedeantioquia.com
www.cafeantioquia.com
@coopantioquia
@cafeantioquia

LA ABUELA MECHAS
Lácteos con los sabores de siempre

Contáctalos:
Teléfonos: 498 88 03 /
310 324 37 53 / 321 673 523 6
comercial2@laabuelamechas.com
www.laabuelamechas.com
@laabuelamechas

E

n 2011 Iván Ricardo Vargas tuvo la idea de darle un uso
novedoso a algunos excedentes lácteos que tenía en el
municipio de La Unión, Antioquia. Inspirado por las recetas
de su abuela Mercedes empezó a desarrollar fermentados como
yogures y kumis, además de quesos y postres.
Yogures de combinaciones como piña, fresa y banano, o piña y
yerbabuena. Bocconcini (bolitas de queso mozzarella) con tomates
secos y albahaca, salsa pesto o a las finas hierbas. Queso ricota,
arequipe con nuez, y rulos de mantequilla con curry y pimienta roja,
son algunos de los productos de esta empresa.
La Abuela Mechas es una mezcla de sabores tradicionales con
procesos artesanales y su interés es promover la alimentación
funcional. Con el apoyo de Interactuar desarrolló un yogur griego
que estará a la venta el próximo año.
La planta de La Abuela Mechas está en el municipio de La Ceja,
Antioquia, y sus productos se pueden conseguir en los
principales almacenes de cadena del departamento.

Alexander Marulanda y Mónica Rodas,
colaboradores. La Ceja, Antioquia.

VAMOS A
CONSTRUIR
JUNTOS HISTORIAS
DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
EN COLOMBIA

QUÉ ES UN
INVERSIONISTA
SOCIAL

Impacto
social

Impacto
económico

Nacional e
internacional

Capital
emocional

Somos generadores de sinergias institucionales
que, a través del diseño e implementación de
programas y proyectos de alto impacto económico
y social, con instituciones como la tuya, llevamos los
servicios de la Corporación a emprendedores y empresarios
de Colombia; integrando nuestro capital emocional, financiero,
de conocimiento y redes, propiciando la inclusión y el desarrollo
sostenible en los territorios donde llegamos juntos.

Contáctanos para seguir haciendo posibles más iniciativas
de desarrollo empresarial: 018000 417019 ext. 8805 / 8812 / 8837

CORPORACIÓN
INTERACTUAR

@CORPINTERACTUAR

@CORPINTERACTUAR

Línea de atención al cliente:

CORPORACIÓN
INTERACTUAR

01 8000 417019

CORPORACIÓN
INTERACTUAR

www.interactuar.org.co

Escríbenos a nuestra línea de whatsapp:

320 606 40 04

Conocimiento
y redes

Desarrollo
Sostenible

