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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. 

Somos una plataforma y 
habilitadores de una red 
basada en la cercanía y las 
emociones positivas.

E n Interactuar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS, son un imperativo, porque 

se alinean con nuestro mandato misional frente al que 
creemos y tenemos la esperanza de que con nuestro 
aporte y el de muchos otros actores podremos ser la 
primera generación que logre conjuntamente resolver un 
desafío global. Nuestro aporte se da en dos dimensiones: 
una, el impacto que tienen millones de microempresas 
en el cumplimiento de los ODS y, dos, nuestro impacto 
directo como empresa social.

En la primera dimensión surge la pregunta ¿cómo una 
empresa típica servida por Interactuar puede contribuir a 
los ODS? Para que se hagan una idea del tamaño de las 
empresas a las que acompañamos, sus ventas promedio 
son de 4,4 millones de pesos y emplean 1,3 personas 
en promedio. ¿Podrá tener incidencia una empresa tan 
pequeña en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Simple 
y llanamente, SÍ.

Una sola golondrina no hace verano. Según el DANE, en 
Colombia existen cerca de 10,5 millones de microempresas 
(trabajadores por cuenta propia y micro establecimientos), 
lo que muestra que son una fuerza económica fundamental 
para el desarrollo del país y el cumplimiento de algunos 
ODS. Por ejemplo, David Araque, uno de nuestros jóvenes 
empresarios, llegó desplazado del municipio de San Carlos, 
Antioquia, inició su rebusque en Medellín como conductor, 
rápidamente se independizó y compró una selladora de 
plástico, que también hacía las veces de comedor en su 
hogar. Gracias a su empuje y apertura al conocimiento 
con el que lo hemos acompañado, hoy tiene una bodega 
con selladoras semiautomáticas y más de 10 empleados 
formalizados.

También está la historia de Sonia Arias, una agroempresaria 
acompañada con nuestra metodología rural en San Pedro 
de los Milagros, que pasó de ser la señora de la casa a 
una mujer líder que apoyó el mejoramiento productivo de 
su parcela sembrando mora y que creó una organización 
de mujeres para la transformación de esta fruta. Hoy estas 

mujeres tienen un negocio asociativo de pulpas que emplea 
a 5 mujeres y apoya a más de 40 productores campesinos.

Estas y muchas más historias de los empresarios que 
acompañamos, evidencian que las MicroEmpresas 
urbanas y rurales son un actor clave para cumplir con 
algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como 
los son el de fin de la pobreza (objetivo #1) y trabajo digno 
y crecimiento económico (#8).

En la segunda dimensión, nuestra plataforma de 4 capitales 
(servicios financieros, conocimiento, redes y cercanía con 
el empresario) atiende a cerca de 50.000 empresarios. De 
esta manera nos constituimos en una palanca clave en 
su desarrollo, y para ello invertimos en crecer y mejorar 
nuestra plataforma, logrando así aportar adicionalmente 
a otros objetivos como: reducción de las desigualdades, 
(#10), hambre cero (#2), e igualdad de género (#5). Por 
ejemplo, el 56% de nuestros empresarios son mujeres y en 
muchos casos mujeres cabeza de hogar.

En nuestro compromiso con los ODS llevamos 5 años 
reportando bajo la metodología de la Iniciativa Global de 
Reporte (GRI), donde damos cuenta a la comunidad de 
todas nuestras acciones que le aportan a la promoción y 
cumplimiento de los ODS. En estos años de reporte nos ha 
quedado pendiente desarrollar iniciativas que beneficien el 
medio ambiente, ya en el 2018 nos pusimos a trabajar en 
esta urgente tarea.

Finalmente, estamos convencidos del poder que tienen 
las ALIANZAS para lograr los ODS (objetivo #17). Así, con 
todos nuestros inversionistas sociales podremos contribuir 
de manera contundente a este desafío que tenemos como 
humanidad, donde el desarrollo y el fortalecimiento de la 
empresa “MICRO” desempeña un papel esencial, y donde 
estamos convencidos de que plataformas como Interactuar 
son un potente instrumento para lograrlo. Es ahora o nunca.

Fabio Andrés Montoya Isaza 
Director Ejecutivo
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EDITORIAL
LA MICROEMPRESA Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

35 AÑOS DE  
ACOMPAÑAR AMIGOS

APORTAR A LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
UN ASUNTO DE ÉTICA.

CHOCOLATES TUMACO,  
CALENTANDO EL ALMA  
DE LOS COLOMBIANOS.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE: ASÍ TRABAJAMOS  
PARA TRANSFORMAR  
EL MUNDO.

TRABAJO EN RED:  
ASÍ MULTIPLICAMOS  
EFECTOS POSITIVOS

UNA EMPRESA  
QUE FLORECE
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LA MICROEMPRESA 
Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Los ODS en las microempresas
Yo creo que las microempresas son grandes jalonadoras de valores y 
comportamientos. Entonces, sin usar el nombre ODS, sí creo que hay temas 
muy generales en los que todas pueden aportar, por ejemplo, trabajo decente 
y crecimiento económico. Igualmente, reducción de desigualdades, equidad 
de género, cuidado del medio ambiente. Si creas tu empresa de una forma 
ética, transparente, cuidando a tus empleados, proveedores y clientes, estás 
aportando a los ODS.  
 
Paula Restrepo Duque
Integrante Junta Directiva 
Interactuar

Los ODS en Interactuar
Todos los servicios de Interactuar están diseñados y dirigidos para 
quienes han tenido menos oportunidades para generar ingresos dignos. 
Por lo tanto, todo el portafolio de servicios pretende disminuir la pobreza e 
incluir en los servicios financieros a quienes normalmente no son sujetos 
de crédito por la banca tradicional colombiana. Con sus cuatro capitales, 
Interactuar potencia el crecimiento económico para que sea inclusivo y 
genere empleos sostenibles que contribuyan a la igualdad.
 
Patricia Fuel
Directora Inversionistas Sociales
Interactuar
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JUNTA DIRECTIVA 
INTERACTUAR

»Andrés Restrepo Isaza

»Beatriz Uribe Restrepo

»Camilo Tobón Urrea

»Fernando Cárdenas

»Juan Luis Mejía Arango

»Juan Sebastián Jaramillo

»Paula Restrepo Duque

»Santiago Acosta Maya

»Sergio Mora Gómez

»Luis Carlos Amaya

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.
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llegamos a hacer presencia, en más de 200 municipios 
y 12 departamentos colombianos con servicios de 
formación y asesoría. De las primeras ‘charlitas’ pasamos 
a desarrollar programas tan completos como DALE, que 
combina el servicio de crédito con conocimiento, y el 
Método Base de Aceleración empresarial -MBA- tanto 
urbano como rural. Y después del impulso de los primeros 
fundadores convencidos de su idea, pasamos a contar 
con aliados e inversionistas nacionales e internacionales 
que no sólo contribuyen con recursos y conocimientos, 
sino que replican y fortalecen el modelo de Interactuar.

Desde los inicios estuvo claro que dicho modelo de trabajo 
se refinaría a partir de la experiencia acumulada de acuerdo 
con las necesidades de los empresarios. Estos 35 años, con 
todos los logros y retos superados, ha sumado conocimiento 
técnico y emocional, y esto lo tiene claro Olga Díaz Arango, 
Jefe de Portafolio y Metodología, quien ingresó a la empresa 
hace más de veinte años: “Lo más gratificante del trabajo 
nuestro es la relación directa con el empresario, donde 
realmente identificamos necesidades y vemos que, muchas 
veces con recomendaciones muy sencillas, logramos 
cambios y transformaciones en las unidades económicas y 
también en ellos como personas”.

En otras palabras, podría decirse que el mayor acumulado 
en estos años de historia, más que el evidente crecimiento de 
la corporación, el conocimiento adquirido o las metodologías 
desarrolladas, es el fortalecimiento de todos estos 
empresarios que, más que beneficiarios, son amigos con 
los que celebramos estos primeros 35 años de Interactuar.

Fotografías de archivo, Interactuar.

1983 
 Con el nombre de Acción por Antioquia 
Actuar Famiempresas nace la corporación.

1986  
Se dictan las primeras capacitaciones  
a los empresarios, iniciando así  
el área de capacitación.

1988  
Se adquiere la primera sede propia  
en el barrio Prado de Medellín.

1991  
Se crea el evento de premiación 
Famiempresario Interactuar del Año 
que exalta historias inspiradoras 
llenas de perseverancia  
y mérito empresarial.

1997  
Se inaugura el Centro de Desarrollo 
Empresarial Julio Ernesto Urrea, 
actual sede principal en Bello.

2000  
Se crean los Servicios de Desarrollo 
Empresarial para la creación de 
empresas, asesoría especializada y 
capacitación, que complementan el 
servicio de microcrédito.

2008  
Con la misma esencia, la corporación 
renueva su marca y pasa a llamarse 
Interactuar

2011  
Se implementa la metodología de 
intervención rural, en alianza con ACTEC 
y la Fundación Valles de Bolivia con los 
programas de formación para llegar de 
manera más acertada a los agroempresarios.

2014  
Se crea el programa Método Base de 
Aceleración empresarial en alianza con ACTEC

2017  
Bajo el concepto de integralidad se 
materializa la propuesta diferencial de la 
corporación, que marca la ruta para cumplir 
nuestro propósito central de llevar una oferta 
de valor transformadora a los empresarios 
que acompañamos.

Las sedes fueron cambiando, los cooperantes 
y aliados sumándose, la idea creciendo y 
nutriéndose, mientras que el objetivo seguía  
-y sigue- inmodificable, a pesar de las grandes 
transformaciones que han sido notorias  
en estos 35 años.

35 AÑOS  
DE ACOMPAÑAR 

AMIGOS

carpita azul a los clientes que llegaban a solicitar crédito. 
Ese fue el embrión del programa de Servicios de Desarrollo 
Empresarial”, recuerda.

Las sedes fueron cambiando, los cooperantes y aliados 
sumándose, la idea creciendo y nutriéndose, mientras que el 
objetivo seguía -y sigue- inmodificable, a pesar de las grandes 
transformaciones que han sido notorias en estos 35 años. De 
un primer crédito otorgado para comprar un carro de crispetas, 
Interactuar pasó a contar con cerca de 50.000 empresarios 
beneficiados. De una pequeña oficina, pasamos a tener 33 y 
2 oficinas móviles en 4 departamentos de Colombia. Gracias 
a los proyectos de cooperación y alianzas público privadas, 

La idea de dos empresarios, a quienes les dolía 
ver cómo los empleados de muchas empresas 

en Medellín perdían sus trabajos a causa de la crisis 
económica y social que vivía Colombia en los primeros 
años de la década de los ochenta, no ha parado de crecer. 
A este empeño de Julio Ernesto y Joaquín Urrea se fueron 
sumando líderes, empresarios y dirigentes, de uno en 
uno, hasta concretarse en 1983 la Corporación Acción por 
Antioquia – Actuar Famiempresas.

Uno de esos fundadores es Oscar Hoyos Posada, quien 
siempre ha tenido clara la esencia de la corporación: “Yo 
siempre he dicho que el verdadero balance de Interactuar 
es cuántas empresas y empleos estamos apoyando. Eso 
es lo que debe crecer, no las utilidades ni el patrimonio. 
El objetivo de Interactuar no es prestar plata y sacar 
utilidades”, concluye sin titubear.

Ese objetivo se materializó en una pequeña oficina en pleno 
centro de Medellín, donde muchos trabajadores sin empleo, 
pero con ganas y necesidad de sacar adelante a su familia, 
y sin miedo de aprovechar su conocimiento, conseguían un 
crédito que no lograrían en la banca tradicional.

Años después, esa sede quedó pequeña y se adquirió 
una más amplia en el barrio Prado. La idea inicial también 
creció como lo recuerda Jesús Ernesto Escobar, actual 
Director de la Oficina Norte, con 30 años en la entidad: 
“Empezamos a dictar ‘las charlitas’ de manejo de cuentas, 
contabilidad, mercadeo, ventas y capacitación en una 
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Desde su experiencia, ¿cómo ve hoy el compromiso 
de las empresas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS- en Colombia?

Hay que empezar por la historia de los ODS. Hasta 
el 2105 teníamos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio -ODM- y casi ningún país del mundo los 
alcanzó. Estos generaron una ruta o mapa de 
trabajo para gobierno, sector privado y sector social. 
En el 2017 se hizo el cambio a los ODS pensando 
en reducción de la pobreza, búsqueda de la equidad 
mundial y una mayor conciencia y conservación del 
medio ambiente para el 2030.

Me parece importante tener en cuenta que, desde 
que llegaron los ODS a las empresas, muchas 
quieren aportar a los diecisiete, y eso no es viable. 
Los temas de responsabilidad social deben ir muy 
ligados al negocio del que hace parte cada empresa. 
Hay unos ODS transversales, que se pueden trabajar 
desde cualquier negocio, pero hay otros que no.

Hay un grupo de empresas grandes que están 
muy bien, que reportan el cumplimiento y le hacen 
seguimiento. Hay otro grupo de empresas grandes 
que están bien, pero no saben que están bien porque 
nunca se han tomado el trabajo de reportarlo, de 
medirlo, de analizarlo, ni lo tienen interiorizado. Y en 
Colombia, que es un país de pymes y micros, pues 
hay muchas que ni siquiera saben qué son los ODS. 
Entonces, sí hay unas empresas que lo reportan y 
esas son las que todos oímos, las grandes, las que 
están en bolsa, las que tienen muchos recursos, y 
áreas o departamentos enormes de sostenibilidad, 
pero hay muchos que se comprometen con los ODS 
sin tener la plena conciencia de que lo hacen.

El empresario colombiano, por lo general, es un 
empresario ético, responsable con su empresa y con 
su entorno, no porque haya Global Reporting Initiative 
-GRI-, Dow Jones, ODS o alguien que se lo venga a 
decir, sino porque la responsabilidad nace de su propio 
ser. Uno cada vez ve más empresas grandes que 
cuidan el medio ambiente, que cuidan sus cadenas de 
valor en temas ambientales, que le pagan bien a sus 
empleados, que no discriminan, trabajan por la equidad 
de género, ayudan a sus trabajadores, son éticos, una 
cantidad de cosas. Simplemente no se sientan al final 
del año a decir “esto fue lo que hicimos bien”.

¿Cómo se puede transformar  
desde las microempresas?

Yo creo que las microempresas son grandes jalonadoras 
de valores y comportamientos. Entonces, sin ponerle el 
nombre ODS, sí creo que hay temas muy generales a los 
que todas pueden aportar: trabajo decente y crecimiento 
económico, por ejemplo. Entonces, señor microempresario, 
cuando usted contrate, hágalo con todas las de la ley, pague 
seguridad social, páguele bien a sus empleados, cumplido, 
cosas que son muy del día a día de una microempresa que 
aportan al desarrollo.

Por ejemplo en equidad de género, señor microempresario, 
contrate mujeres, sea equitativo. Cuide el medio ambiente, 
no desperdicie agua y energía, tenga procesos limpios. 
Aunque sea desde una microempresa hay muchas formas 
de trabajar que le aportan a los ODS, sin necesidad de 
decir “le estoy aportando al objetivo 5, 6 o 7”. Simplemente, 
de la forma como creas tu empresa, una forma ética, 
transparente, cuidando tus empleados, proveedores, tus 
clientes… ahí ya le estás aportando a los ODS.

Paula Restrepo Duque es integrante de la Junta 
Directiva de Interactuar. Durante cerca de veinte años 
ha trabajado la responsabilidad social empresarial y la 
sostenibilidad, tanto en el sector público como en el privado. 
Es pionera en estos temas en el país y referente en el 
mundo empresarial, pues se ha desempeñado, entre otros 
cargos, como directora de sostenibilidad en Postobón y 
directora de Responsabilidad Social en Empresas Públicas 
de Medellín. En esta edición de Interactuar, creer nos 
une, hablamos con ella sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS- y el papel que juegan en las empresas.

Esta generación que viene ahora es muy bonita 
porque nació con el tema de la sostenibilidad 
incorporado. Nacieron con la tecnología como  
un chip incorporado.

InteractuarCreer nos uneObjetivos de desarrollo sostenible

Luz Estella Vega. Distriestellita - Bello, Antioquia.

¿Qué viene para las nuevas  
generaciones que tienen este reto?

Esta generación que viene ahora es muy bonita porque 
nació con el tema de la sostenibilidad incorporado. 
Nacieron con la tecnología como un chip incorporado y 
creo que con la sostenibilidad también. Por ejemplo, creo 
que en el 2030 todos vamos a estar en bicicleta, habrá 
movilidad sostenible. Las sociedades van avanzando de 
tal forma que, independiente del nombre que le pongas, 
ODS o el nombre que quieras, el trabajar por los otros, el 
no hacerle daño al planeta, el cuidar tus semejantes, va a 
estar en el chip. Es un asunto de ética.

APORTAR  
A LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE:  
UN ASUNTO DE ÉTICA
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logrando beneficiar a 5.000 familias 
dedicadas a la producción de cacao. 

Para sus labores diarias genera siete 
empleos directos y uno de ellos es 

justamente el de Maya Leticia.

“Chocolates Tumaco ha sido una ayuda, 
especialmente para los productores que sí creen en 

nuestra costa pacífica, en la agricultura y que saben que 
en el campo está la vida. Han llegado muchos proyectos y 
asesorías. Hemos acompañado a muchos agricultores en 
su poda, limpia, siembra de cultivo”, asegura Maya, auxiliar 
contable de Chocolates Tumaco.

En el corto tiempo que lleva la asociación, Chocolates 
Tumaco cuenta con grandes logros: regular el precio 
buscando el beneficio de las familias productoras; tener el 
liderazgo en la comercialización del municipio; exportar más 
de 220 toneladas de cacao a España, Bélgica y Holanda. 
“Además, como somos una entidad sin ánimo de lucro, cada 
año los excedentes que quedan de nuestro ejercicio se ven 
reinvertidos en los territorios”, asegura Hernes.

Maya Leticia se siente muy orgullosa de lo que han 
conseguido y no deja de pensar en crecer: “soñamos con 
tener nuestra propia planta procesadora de cacao y seguir 
exportando para tener mayor valor agregado y cubrirles 
más necesidades a los productores. Queremos que ellos 
sigan sembrando y cultivando y sacar las fortalezas y 
cosas buenas de Tumaco”.

Por su parte, a Hernes le gusta mencionar algo que 
escuchó durante la formación que recibió en Interactuar: 
“aquí dicen que Chocolates Tumaco es una de las 
empresas de cacao más importantes de Colombia y yo 
pienso: mi equipo a veces no sabe eso, uno atrás se mira 
pequeño. Pero hay que creer que uno es grande y que 
puede hacer las cosas bien”. 1

1. Testimonio citado en https://pazsilenciosa.wordpress.
com/2017/02/07/formacion-empresarial-para-seguir-
impulsando-suenos/#more-473

El chocolate es una bebida hecha para calentar 
el alma. En Tumaco lo saben desde hace tiempo 
y por eso algunas personas, como Maya Leticia 
Guerrero, se calientan el alma tomándose un 
chocolatico con leche dos veces por día, una por la 
mañana y otra por la noche. A lo mejor será que el 
aroma y sabor del chocolate le recuerda su infancia 
en Tumaco, cuando jugaba entre árboles de cacao, 
mientras su abuela y las vecinas aprovechaban 
el sol para secar esas pepitas que los antiguos 
aztecas consideraban alimento para dioses.

San Andrés de Tumaco cuenta con un clima tropical 
húmedo, una temperatura ambiente de 28ºC y una 
altitud de dos metros sobre el nivel del mar, en 
una de las regiones más lluviosas del mundo, el 
pacífico colombiano. Además, los árboles de esta 
zona tienen características especiales: son altos 
y de troncos gruesos. Entonces, esta posición 
estratégica cerca al mar, sumada a las condiciones 
privilegiadas de suelo y clima, hacen que acá se 
produzca un cacao diferente a muchos otros.

De manera que, en este bello rincón de Nariño, 
todo está dado para que crezca uno de los 
mejores cacaos del mundo. Y crece, por lo que 
prestigiosas marcas nacionales como Casa Luker, 
e internacionales como Ferrero y Natra, tienen 
los ojos puestos en Tumaco. De ahí que algunas 
personas vean este fruto como la verdadera 
fuente de desarrollo de la región y una manera de 
afrontar dificultades como la pobreza, el conflicto 
armado y la proliferación de cultivos ilícitos.

Una de esas personas es Hernes Klinger Londoño, 
un ingeniero agroindustrial oriundo de la vereda 
Dos Quebradas de Tumaco, y a quien, desde 
pequeño, por supuesto, tampoco le ha faltado 
un chocolatico de mesa para calentar el alma. Él 
es gerente de la asociación de organizaciones 
productoras de cacao de Tumaco “Chocolate 
Tumaco”, una entidad sin ánimo de lucro que 
comercializa cacao en grano seco, chocolatería 
y sus derivados provenientes de productores del 
pacífico colombiano.

Hernes hizo parte del programa Colombia 
Responde, una estrategia del gobierno nacional que 
cuenta con apoyo de USAID y en la que Interactuar 
fortalece las capacidades empresariales de cientos 
de líderes rurales como él, para que puedan dar 
sostenibilidad a sus organizaciones e impulsar el 
desarrollo de sus comunidades.

“La asociación nació por necesidad de los mismos 
productores. En una región de Colombia que se caracteriza 
por la población en estado de pobreza y las pocas 
oportunidades de trabajo decente, el objetivo fue desde 
un principio darle fuerza a un sector de la economía que 
ofrecía alternativas en el mercado nacional e internacional, 
siempre y cuando nos asociáramos para generar un 
verdadero impacto en el mercado”, cuenta Hernes.

Chocolates Tumaco fue fundada en 2013 y en la actualidad 
está conformada por nueve entidades: siete consejos 
comunitarios (Unión Río Rosario, Rescate Las Varas, Tablón 
Dulce, Tablón Salado, Caunapi, Acapa y Chagüí) y dos 
organizaciones de agricultores (Palmasur Sat y Corpoteva), 

Hernes Klinger. Chocolates Tumaco - Tumaco, Nariño. 

InteractuarCreer nos uneObjetivos de desarrollo sostenibleCreer nos une

Para nosotros, en Interactuar se  
convirtieron en unos amigos, nos brindaron 
las herramientas necesarias para cumplir 
algunas de las metas que teníamos.

CHOCOLATES 
TUMACO, 
CALENTANDO  
EL ALMA 
DE LOS 
COLOMBIANOS

TE INVITAMOS                        
A CONOCER                      

MÁS SOBRE ESTA 
HISTORIA EN: 

Interactuar
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E l propósito de una organización como Interactuar que 
es en esencia socialmente responsable, es sin duda, 
contribuir al desarrollo del país. Esto, desde nuestra 
labor, se traduce en apoyar a miles de empresarios que, 
a través de servicios financieros y de conocimiento, 
mejoran su calidad de vida y la de sus familias, lo cual 
a su vez se irradia en la vida y el entorno de todos sus 
colaboradores. Cada empresa que crece y se sostiene 
en el tiempo es motor de desarrollo en su territorio.

Esta especie de onda expansiva de apoyo y crecimiento 
es nuestra manera directa de aportar a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Especialmente con nuestro 
trabajo logramos, como lo muestran las historias de 
los empresarios, aportar a la generación de puestos de 
trabajo dignos y bien remunerados, abrir espacios de 
crecimiento y autonomía económica para las mujeres, 
reducir condiciones de pobreza y desigualdad, y trabajar 
en red con otras organizaciones que nos acompañan en 
el logro de nuestros objetivos.

“Todos los servicios de Interactuar están diseñados y 
dirigidos a quienes han tenido menos oportunidades 
para generar ingresos dignos -afirma Patricia Fuel, 

directora de Inversionistas Sociales de Interactuar-. 
Por lo tanto, todo el portafolio de servicios pretende 
disminuir la pobreza e incluir en los servicios financieros 
a quienes normalmente no son sujetos de crédito por la 
banca tradicional colombiana. Con sus cuatro capitales, 
Interactuar potencia el crecimiento económico para 
que sea inclusivo y genere empleos sostenibles que 
contribuyan a la igualdad”.

De esta manera aportamos al cumplimiento de estos objetivos 
y nos hemos centrado en aquellos que tienen relación 
directa con nuestro quehacer: Trabajo decente y crecimiento 
económico, Innovación e infraestructura, Reducción de las 
desigualdades, Fin de la pobreza, Hambre cero, Paz, justicia 
e instituciones sólidas, Igualdad de género y Alianzas para 
lograr los objetivos. “Quizá el ODS con el que se alinea 
el 100% de la misión de Interactuar es el objetivo No. 8: 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos”, afirma Patricia Fuel.

En Interactuar continuaremos con nuestra apuesta 
económica, social y ambiental, que nos compromete no 
sólo con el presente, sino también con un futuro sostenible.

InteractuarCreer nos uneObjetivos de desarrollo sostenible

Cruz Perea - Vereda Churidó Medio, Apartadó, Antioquia. 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE:  
ASÍ TRABAJAMOS  
PARA  
TRANSFORMAR  
EL MUNDO

ODS 17: 
Fortalecer los medios 
de implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible sólo se pueden lograr 
con el compromiso decidido a 
favor de la cooperación y alianzas 
mundiales. En Interactuar contamos 
con aliados públicos y privados con 
quienes diseñamos y desarrollamos 
proyectos para el bienestar de las 
comunidades urbanas y rurales. 
La confianza de nuestros aliados 
e inversionistas nos ha permitido 
ampliar nuestro campo de acción 
tanto en nuestra presencia en los 
territorios como en el alcance de 
nuestros servicios y metodologías. 

30 
proyectos ejecutados con 
inversionistas sociales en  
12 departamentos del país

23
inversionistas sociales

$8.472 
millones 

en recursos movilizados

ODS 1:  
Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas  
y en todo el mundo.
Interactuar contribuye con el fin de 
la pobreza en la medida en que 
propicia la generación de nuevos 
ingresos para quienes emprenden. 
Con los programas de fortalecimiento 
empresarial ayudamos a incrementar 
los ingresos de las empresas que 
atendemos, tanto con servicios 
financieros como de conocimiento. 
Nuestro portafolio de servicios 
pretende disminuir la pobreza e 
incluir en los servicios financieros a 
quienes normalmente no son sujetos 
de crédito por la banca tradicional 
colombiana.

41.223 
empresarios acceden a servicios 

financieros con Interactuar

El 90% 
de ellos tiene una cartera vigente de  

$1.8 millones en promedio

*Cifras a 2017

ODS 8: 
Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos.
Todos los servicios de Interactuar 
apuntan directamente al logro de este 
objetivo, pues nuestra esencia y razón 
de ser es definitivamente el empresario 
y su crecimiento personal y económico. 
Tal como lo muestra nuestro modelo 
de actuación, basado en competencias 
como la construcción de redes, el 
empoderamiento, la coherencia y la 
orientación al logro, los resultados de 
nuestro trabajo se traducen en el impacto 
en la calidad de vida de los empresarios, 
la transformación de sueños en 
realidades, el apoyo al emprendimiento 
y el desarrollo de las empresas, y el 
empoderamiento de las personas.

48.673 
empresarios servidos en 2017

85% 
con servicios financieros

15% 
con servicios de conocimiento

66.862 
empleos apoyados

72.3% 
de las empresas apoyadas tienen una 

antigüedad promedio de 9.5 años

*Cifras a 2017

Interactuar



Enfoques diversos, objetivos comunes.
Entre los diferentes aliados internacionales con los que 
trabaja actualmente Interactuar, pueden identificarse énfasis 
y características particulares que nos permiten diseñar y 
desarrollar proyectos que, con estrategias diferentes, apuntan 
a un objetivo común. Algunos más enfocados en la inclusión 
financiera y otros en el desarrollo social, todos nos proveen 
oportunidades para trabajar en pro de la superación de la 
pobreza y la reducción de las desigualdades.

Algunos de nuestros  
cooperantes internacionales:

USAID (Estados Unidos) 
Con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional también conocida por sus siglas en inglés, 
USAID, a través de los operadores como Chemonics, 
ACDI/VOCA y FINTRAC, hemos desarrollado diferentes 
proyectos a nivel nacional en zonas afectadas por la violencia 
y que han impactado de forma positiva el desarrollo urbano, 
rural y económico de las regiones intervenidas.

Chemonics (Estados Unidos)
Es el aliado de USAID para las finanzas rurales en Colombia.  
Con esta agencia hemos trabajado las versiones 1 y 
2 del proyecto Iniciativa de Finanzas Rurales -IFR-, a 
través del cual ampliamos los servicios financieros y de 
acompañamiento a agroempresarios que habitan territorios 
que han sido afectados por el conflicto armado. En las dos 
etapas de este proyecto se han beneficiado cerca de 19.568 
empresarios, de los cuales son nuevos 14.172, según cifras 
con corte a diciembre de 2017.
 

Recursos ejecutados en 2017:
USAID: $406´011.133 en efectivo 
y $159´268.940 en especie.
Interactuar: $1.637´521.708

ACTEC (Bélgica)
Esta ONG belga ha acompañado gran parte de la historia 
y el crecimiento de Interactuar. Con ellos, además del 
fortalecimiento del equipo de trabajo y la construcción del 
Centro de Formación e Innovación, en la sede principal de 
la corporación, hemos logrado diseñar y desarrollar una 
metodología de formación para los empresarios denominada 
Método Base de Aceleración -MBA-, del cual se beneficiaron, 
en 2017, 299 empresarios rurales y 148 empresarios urbanos. 
Con ACTEC actualmente trabajamos en la implementación de 
la Escuela de Negocios.

Recursos ejecutados en 2017: 181.000 €

ACDI/VOCA (Estados Unidos)
Esta agencia es uno de los aliados en el desarrollo de 
Tiendas de Paz, proyecto liderado por Prosperidad Social 
y la Fundación Bavaria, con la participación de Comfama e 
Interactuar. Con esta iniciativa hemos llegado a 39 municipios 
con una estrategia integral para acompañar el retorno de 
las personas desplazadas e impulsar la vida económica y 
social en veredas que habían sido abandonadas a causa del 
conflicto armado en el campo colombiano.

Recursos ejecutados en 2017: $ 1.218.258.380
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 Ficha técnica de proyectos

Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero  
Agropecuario Colombiano - PASAC

Desarrollado con Desjardins (Canadá)

Objetivo:
Contribuir a la inclusión financiera de empresarios ubicados  
en zonas rurales afectados por la violencia en municipios 
priorizados en el país, a partir del fortalecimiento de los servicios 
financieros que presta Interactuar; teniendo especial énfasis en 
población femenina y población joven.

Recursos:  
Valor total de la intervención $592´143.744  
Aporte PASAC $220´000.000

Principales logros: Apertura de 3 nuevas oficinas  
de Interactuar en Dabeiba, Sonsón y Urrao (Antioquia)

Empresarios beneficiados:
1.178 clientes que tomaron crédito con nosotros,  
de los cuales 564 son nuevos clientes.
*Cifras con corte a diciembre de 2017

Fortalecimiento empresarial a Administraciones 
Público Cooperativas (APC)

Desarrollado con Fintrac (Estados Unidos)

Objetivo: 
Fortalecer empresarialmente a las Administraciones Público 
Cooperativas (APC) especializadas en la prestación de servicios 
de intervención integral en vías para mejorar la movilidad y 
conectividad rural en los municipios de Valencia, Briceño y 
Cáceres, a través de asesoría en estructura organizacional, áreas 
administrativas, técnicas, financieras, comerciales y sociales que 
les permita consolidar su modelo de negocio y ser sostenibles  
en el tiempo.

Recursos invertidos: 
Fintrac $567.795.610 
Interactuar $126.093.868

Principales logros:  
Fortalecer técnica y empresarialmente a las Administraciones 
Público Cooperativas (APC) de los municipios de Cáceres, 
Briceño y Valencia en Córdoba en busca de un mayor desarrollo 
de las vías terciarias de estos municipios, así como generar 
organizaciones viables y autosostenibles, haciendo también 
partícipes a las comunidades en el desarrollo vial y económico 
de la región.

Empresas beneficiadas: 3 
COOVICOM en Valencia, Córdoba. 
COOVIALCO en Briceño, Antioquia.
Caminos, puentes y cauces en Cáceres, Antioquia.

InteractuarCreer nos une

Municipio de Cocorná - Tienda De Paz Cooprosanj

TRABAJO EN RED:  
ASÍ MULTIPLICAMOS 
EFECTOS POSITIVOS

Desde la Corporación Interactuar, hace 35 años, hemos tenido 
claro que el centro de nuestra labor es el crecimiento de los 
empresarios y, a través de ellos, el desarrollo económico y social del 
país. Desde entonces hemos sabido también que para lograr grandes 
transformaciones son necesarias las alianzas, la unión de fuerzas, 
saberes y capitales, que nos ayuden a crecer y llegar más alto.

En Interactuar, entonces, no trabajamos solos. Contamos con el 
apoyo de grandes aliados, con los cuales logramos desarrollar 
proyectos de alto impacto social en gran parte del territorio nacional. 
En 2017 unimos esfuerzos y voluntades con agencias de cooperación 
internacional como ACTEC, PASAC, USAID, ACDI/VOCA y 
Chemonics, cada una con un enfoque específico, pero todas con un 
interés compartido: aportar al desarrollo de Colombia, especialmente 
en un momento en el que se hace imperativo llevar las miradas y, 
sobre todo las acciones, a las zonas rurales del país.

¿Qué vemos hoy en términos de cooperación internacional 
para desarrollar proyectos socio-económicos en Colombia? 
Manuela Correa Lopera, Jefe de Alianzas Públicas y Cooperación 
Internacional de Interactuar, explica: “el postconflicto, por ejemplo, 
es una alerta a nivel mundial. Colombia es visto por los cooperantes 
como un país que tenía grandes problemáticas de violencia al 
interior, que ha venido subsanándolas y necesita apoyo de la 
comunidad internacional para que no se devuelva”.

Gracias a la confianza que depositan en nosotros las agencias 
internacionales, hemos llegado a las zonas más alejadas de 
Colombia para fortalecer emprendimientos rurales que hoy 

devuelven la esperanza y mejoran la calidad de vida de las 
personas que, durante décadas, vivieron afectadas por el conflicto 
armado colombiano.

A través de la Iniciativa de Finanzas Rurales -IFR- de USAID llegamos, 
por ejemplo, al municipio de Valencia, en Córdoba, para acompañar 
a mujeres como Inés Galván quien, gracias a un crédito otorgado 
por Interactuar, empieza a convertir en un negocio creciente lo que 
antes era sólo un medio de subsistencia básico con la cría de cerdos 
y el cultivo de yuca y papaya. Como el de ella ya son 42 créditos 
desembolsados para pequeños productores rurales, de los cuales el 
95% son mujeres y 80% de ellas, víctimas del conflicto armado.

Con un propósito similar llegó también a Interactuar PASAC -Proyecto 
de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario Colombiano- desarrollado 
en alianza con la organización canadiense Desjardins, por medio del 
cual buscamos fortalecer la presencia institucional de Interactuar, 
para llevar inclusión financiera y productiva a empresarios ubicados 
en zonas rurales afectadas por la violencia. Gracias a esta alianza 
logramos la apertura de tres oficinas en zonas que antes estaban en el 
centro del conflicto: Dabeiba, Sonsón y Urrao.

“La inclusión financiera es muy importante para nosotros porque 
permite oportunidades a personas que de otra manera difícilmente 
podrían obtener un crédito -afirma François Dionne, Director del 
Proyecto PASAC, de la organización Développement International 
Desjardins-. De la relación con Interactuar es muy importante 
destacar la sinergia en las visiones, que en nuestro caso se trata 
de complementar objetivos para alcanzar el impacto deseado 
para promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, 
especialmente de personas que no están en el sistema financiero”.

De esta manera aportamos decididamente al desarrollo de las 
regiones en Colombia y nos esforzamos por dejar capacidades 
instaladas en los territorios, de forma que los empresarios y 
agroempresarios del país puedan seguir creciendo sin depender del 
acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales. 
Estamos convencidos de que así se supera la pobreza y estamos 
siempre dispuestos a encontrar nuevos aliados que nos acompañen 
en nuestro ideal de construir un mundo mejor.

  Cooperantes
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El Melario nació del amor de Natalia Agudelo 
por la fauna silvestre. Quiere promover el 
conocimiento de las abejas y la apicultura 
en Colombia y, para ello, seleccionan el 
producto de apicultores de distintas regiones 
del país, para darles valor agregado y acercar 
al consumidor los mejores productos y 
beneficios de las abejas de Colombia.

LÍNEAS DE NEGOCIO 
En apicultura: productos puros y crudos 
de la colmena como miel, polen y cera.
En gastronomía: productos enriquecidos 
nutricionalmente con miel, como pasteles, 
conservas y granolas.
En la línea bienestar rescatan el valor 
terapéutico de las flores que traen las abejas, 
a través de propóleos, bálsamos labiales y 
velas de cera, entre otros productos.

Tienda física: Carrera 81 A # 34 C 67 
Medellín, Antioquia.

Tienda virtual: www.elmelario.com 
Facebook: elmelario 
Instagram: @elmelario 
Contacto: 300 467 09 25

EL MELARIO

UNA EMPRESA QUE FLORECE

Todo empresario trabaja duro para ver su empresa florecer. Para 
los integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios 
“Agromanzanilla” este anhelo va por partida doble, pues sus 
hermosos campos de flores de manzanilla y caléndula, regados 
por la vereda Poleal del municipio de San Jerónimo, Antioquia, 
garantizan el sustento de los dieciséis asociados y sus familias.

Una de estas familias es la conformada por 
Berta Tobón, Gustavo de Jesús García y 
sus seis hijos, que desde hace ya varios 
años han cuidado su huerta con la pasión 
que todo empresario rural le profesa. Berta 
es la vicepresidenta de la asociación y su 
esposo, uno de los socios. “Ya los hijos están 
organizados entonces ahora tenemos más 
tiempo para dedicarle a la finca y la empresa. 
Antes era más complicado porque vendíamos 
lo que producíamos a intermediarios que 
compraban al precio que ellos dijeran y nada 
más que hacer”, recuerda Berta de los años 
anteriores a que se unieran cerca de treinta 
vecinos para comenzar a trabajar de una 
mejor manera.

Desde que los habitantes de esta verde 
vereda tienen memoria, los cultivos de 
manzanilla han estado rodeando sus casas y han sido atendidos 
por las mujeres en las pocas horas libres que dejaban las tareas 
domésticas. Era tanta la manzanilla que creían que sus tierras 
estaban bendecidas para producir estas plantas. Tremenda 
sorpresa se llevaron cuando, con un estudio de suelos acompañado 
por Interactuar, se enteraron de que era necesario ayudarle a la 
tierra y comenzaron a trabajar con métodos orgánicos para lograrlo.

Pero no sólo de manzanilla vive este grupo, actualmente también 
producen caléndula, romero y dan sus primeros pasos con el 
árbol de brevo abriendo así mejores mercados a los cuales 
apuntar. Actualmente, con las plantas deshidratadas, que es el 
primer valor agregado que han implementado, comercializan a los 
departamentos de Sucre, Atlántico y Risaralda.

“Uno cree que trabajar como empresario y ser el jefe 
de uno mismo es más fácil que antes, uno solo en la 
huerta, y no. Se duplican las responsabilidades, pero 
igualmente se ven los resultados, se incrementan las 
calidades de las plantas, se mejora la producción, 
los procesos de calidad y se aprenden mil cosas 
que antes ni pensarlo”, reflexiona la Vicepresidenta, 
quien por estos días termina junto a sus compañeros 
el nivel tres del Método Base de Aceleración – MBA 
Agro con el que están fortaleciendo sus métodos de 
mercadeo, aplicando un buen resumen financiero y 
mejorando el plan para incrementar el valor agregado 
de sus productos.

“Hace unos meses hicimos el primer ensayo de 
hacer las tisanas para vender nuestros productos 
directamente al consumidor. Las bajamos a una 
feria en San Jerónimo y se vendieron todas. Pero 
lo mejor es que a la gente les gustaron mucho y 

ahora estamos muy animados para comprar la maquinaria que 
se necesita y sabemos que con Interactuar podemos contar para 
tenerla cuando más nos convenga como empresarios”. Esta es 
la meta de toda la asociación en boca de su vicepresidenta quien 
ahora, en época de alta producción, sólo entra a la cocina para 
preparar el almuerzo que llevará a la jornada de trabajo con su 
esposo, del que ahora también es socia y jefe.

Agromanzanilla cuenta  
con 16 personas asociadas, 

de las cuales 12 son 
mujeres y ahora ellas 

también aportan ingresos 
a sus familias. De esta 

manera, sin tener mucha 
conciencia de ello, la 

asociación contribuye a 
la igualdad de género, la 
reducción de la pobreza 
y de desigualdades en 

su vereda, tres de los 17 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Interactuar Creer nos une Cooperación internacional

Asociación de Productores Agropecuarios “Agromanzanilla” - Vereda Poleal, San Jerónimo, Antioquia.

LA HUERTA  
DE SAN PEDRO
En esta agroempresa las grandes 
protagonistas son mujeres campesinas 
de San Pedro de los Milagros, Antioquia, 
que decidieron asociarse para tecnificar 
y diversificar sus cultivos y darle valor 
agregado a la fruta de otros productores 
de la región, transformándola en pulpas 
congeladas.

La Huerta de San Pedro procesa y 
comercializa diversos sabores de pulpa 
de fruta: fresa, mora, tomate de árbol, 
feijoa, maracuyá, guanábana, uva, 
guayaba y mango. Desde el cultivo hasta 
el producto terminado hay un exigente 
control de calidad para garantizar que en 
cada una de sus presentaciones las frutas 
conserven su sabor, aroma, vitaminas y 
demás propiedades. Esta es una excelente 
alternativa a las bebidas que ya existen en 
el mercado y una demostración de que el 
campo sí es rentable.

Facebook: La Huerta de San Pedro
Contacto: 314 345 55 19
Correo: lahuertadesanpedro@gmail.com

TE INVITAMOS                        
A CONOCER                      
MÁS SOBRE ESTA 
HISTORIA EN: 

Creer nos une Interactuar



Corporación Interactuar    
@CorpInteractuar   
@Interactuar
Interactuar

Contáctanos para seguir haciendo posibles 
más iniciativas de desarrollo empresarial: 
(57)(4)450 8800 ext. 8805 / 8812 / 8837

8.500  
millones movilizados

*Cifras a diciembre 2017

35 años 
apoyando historias que inspiran  

a creer que sí es posible el  
desarrollo de nuestro país

50.000 
empresarios acompañados 
con servicios financieros  

y de conocimiento

66.862 
empleos apoyados

72.3% 
de nuestras empresas tienen 

en promedio 9.5 años de 
antigüedad

4.000 
personas beneficiadas  
con proyectos sociales

23 aliados  
nacionales e internacionales


