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El covid-19 está siendo un gran maestro y acelerador 
de distintos procesos sociales y económicos.
Uno de los que más esperanza produce es el

desarrollo de las economías territoriales, con la tarea 
de fortalecer esas interacciones humanas, sociales, 
económicas y culturales desde lo local, en las que cada 
uno de nosotros nos veamos y comportemos como 
protagonistas de nuestros destinos como individuos y 
comunidades. 

Suena simple… por ejemplo, podemos iniciar 
estrechando lazos con nuestros vecinos, comprando 
productos o servicios ofrecidos por familiares y 
amigos, privilegiando las marcas locales en vez de la 
promoción del momento; esos simples actos, bien sean 
en una ciudad o en una vereda pueden transformarnos 
significativamente, en tanto reducimos los impactos 
en el medio ambiente, creamos riqueza colectiva y, 
ante todo, mejoramos la vida a nuestro alrededor.

Este desarrollo territorial también cuenta con un 
aliado, la solidaridad, vista como la acción de apoyar 
y empoderar al otro y no como un acto de 
lástima; es decir, nos apoyamos unos a otros para 
que todos ganemos. Actos simples como comprarle 
el mercado a mi vecino que tiene una tienda con 
precios justos y al mismo tiempo, ese tendero me 
contrata cuando tenga una necesidad de plomería. 

Otras acciones a mayor escala, como llevar un 
programa de desarrollo agrícola a una comunidad 
de plataneros para que produzcan con estándares de 
buenas prácticas agrícolas, de tal manera que puedan 
exportar y con parte de esa ganancia adicional poderle 
pagar la seguridad social a sus trabajadores. 

Es ahí precisamente donde Interactuar ha venido 
construyendo con sus Inversionistas Sociales, un 
grupo de instituciones trabajando en conjunto por 
un territorio, conectando aliados con comunidades 
y conocimiento, llevando lo mejor de cada uno 
a los territorios, practicando la solidaridad y el 

empoderamiento para el desarrollo económico y social 
de las comunidades.

La actividad de cooperación para el desarrollo no ha 
estado ajena a la nueva realidad, se nos presentan 
desafíos interesantes para los cuales nos hemos 
venido ajustando. Por ejemplo, la movilización de 
equipos de trabajo en los territorios, la digitalización 
con calidad de muchos de los contenidos, entender 
los distintos impactos del covid en las poblaciones y 
diseñar intervenciones apropiadas. 

En ese orden de ideas, vemos cuatro grandes grupos: 
primero el de los cesantes, miles de personas que 
necesitarán de una microempresa para generar su 
ingreso básico; luego tenemos las empresas que han 
tenido que parar, su operación se ha visto afectada y de 
alguna manera se quieren reactivar y para ello necesitan 
ajustar su modelo de negocio; en tercer lugar están 
los empresarios que ya se consideran “quebrados”, 
muchos de ellos han sido buenos empresarios pero el 
covid los embistió, ellos también necesitan una nueva 
oportunidad; finalmente, están los que han mantenido 
o crecido se empresa durante la coyuntura.

El covid ha traído nuevos retos a los territorios que se 
suman a los ya existentes, lo más preocupante, según 
distintos analistas, es el retroceso que tendremos en 
indicadores de pobreza. Confiamos en que, con toda 
nuestra red de aliados, llevando lo mejor que hemos 
aprendido con esta pandemia, podremos seguir 
trabajando por los territorios, desarrollándolos, 
haciendo que sus economías prosperen, que mejore la 
calidad de vida, con mayor resiliencia y empoderamiento 
local.

JUNTOS GENERAMOS MÁS VALOR

Agro-emprendedores
en Urabá
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A la región de Urabá han venido integrándose muchas empresas de 
distinta índole, tanto de servicios como de tipo agroindustrial, ganadero y 
de comercio. Es notorio el desarrollo de las carreteras con las autopistas 
4G, lo que ha facilitado el crecimiento del turismo. Además, la llegada de 
diferentes instituciones ha implantado en los habitantes mentalidad de 
emprendimiento, innovación y creatividad.

Monseñor Hugo Torres, obispo de Apartadó

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.
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Interactuar está presente en las nueve 
subregiones de Antioquia con proyectos 
como laboratorios de paz, finanzas rurales, 
clústeres regionales de cacao, café y 
lácteos, minicadenas, acompañamiento 
agroempresarial, fortalecimiento empresarial, 
formación en innovación, emprendimiento 
cultural, empoderamiento y programas de 
aceleración. Esta presencia multisectorial es 
posible gracias a nuestro trabajo en equipo 
con diferentes aliados públicos, privados y de 
cooperación internacional.

Apolinar Mosquera
ASOGRICAC
Asociación Agricultora 
de Cacaoteros
Apartadó - Urabá

Oficina de Interactuar en Urabá
Sede Apartadó, Antioquia

En Interactuar llevamos más de 37 años conociendo los territorios, 
donde apostamos decididamente por el desarrollo de proyectos 
de alto impacto social que benefician a las poblaciones 
más vulnerables.

Interactuar · 4

Entre 2016 y 2019 
hemos beneficiado a 

14.800 empresarios, con 
más de $65.687 millones en 

recursos que han sido aportados 
por inversionistas sociales y por la 

Corporación Interactuar.

Un mensajero que con nuestro apoyo logró comprar 
su propio parqueadero y lavadero de autos; una 
familia que se unió a la onda amigable con el planeta 

y montó su empresa de recubrimientos utilizando materias 
primas que no contaminan; un campesino que mejoró sus 
ingresos por la venta de su producto a un precio justo. 
Estos son tres entre miles de sueños que acompañamos 
a hacer realidad en Interactuar, gracias a las alianzas 
que nos permiten construir juntos más historias. En 
2019 desarrollamos 44 proyectos con 35 inversionistas 
sociales, llegando a más de 17 departamentos a través de 
proyectos con el sector privado y público.

En la Corporación actuamos bajo la premisa que en cada 
proyecto empresarial, cualquiera que sea su origen, hay 
potencial de desarrollo de generar riqueza y equidad 
para la sociedad. Por eso, dedicamos nuestra capacidad y 
vocación para beneficiar cada vez a más emprendedores 
y empresarios, unidos a inversionistas sociales que 
concuerdan con el pensamiento de que juntos logramos 
impactos más fuertes.

Somos una plataforma integradora, sumamos capacidades 
con las de otros aliados para llegar con propuestas fuertes 
y sostenibles, y así promover la inclusión y el desarrollo 
empresarial en los territorios. “Nuestro conocimiento 
del contexto en las regiones nos da la posibilidad de 
diseñar iniciativas ambiciosas donde normalmente no 
llega la institucionalidad por diferentes causas, por eso, 
nos hemos hecho cercanos a la comunidad”, menciona 
Manuela Correa, jefe de Alianzas Públicas y Cooperación 
Internacional de Interactuar.

“Interactuar, al igual que los emprendedores de los 
territorios, trabaja para que Colombia tenga muchas más 
oportunidades”, asegura Íngrid Turbay, jefe de Crédito de 
Interactuar. Por tanto, nuestra experiencia, visión, cercanía 
con quienes viven en las regiones y la transparencia en 
lo que hacemos nos da la posibilidad de descentralizar el 
desarrollo y ofrecer alternativas a las personas que no 
están en los grandes centros urbanos, de protagonizar 

nuevas historias de progreso, como ha pasado con los más 
de 450.000 empresarios atendidos en nuestra trayectoria.

NUESTRA FÓRMULA

Para comprender lo que pasa en las regiones exploramos 
cada situación desde diferentes perspectivas, como 
explica Manuela Correa: “Entendemos el territorio desde 
la perspectiva de quien lo habita, entonces viajamos, 
conocemos a los emprendedores, sus historias y 
construimos sueños con ellos. También desde quienes 
acompañan el territorio, es decir, actores públicos, 
privados y de cooperación internacional, para conocer sus 
objetivos y crear conexiones entre unos y otros”. 

CÓMO FUNCIONA

Los empresarios disponen de un portafolio de  Servicios 
de Desarrollo Empresarial de forma integral: hacemos 
acompañamiento con nuestro Capital financiero, 
gestionando recursos para que los empresarios crezcan, 
y con nuestra estrategia de Servicios de Conocimiento 
y Redes, complementamos ese apoyo económico con 
actividades como capacitación en contabilidad, finanzas, 
asistencia técnica y acceso a mercados, que ayudan a los 
emprendedores a potenciar su perfil de gerentes y a tener 
empresas sostenibles, a través de equipos de trabajo de 
alto impacto enfocados en el ser. 

Para abordar cada caso de una forma adecuada utilizamos 
un modelo de acompañamiento que ofrece dos alternativas: 

1. Individual. Orientamos uno a uno a los 
emprendedores que requieren estructurar sus ideas 
de negocio o fortalecemos a los empresarios para que 
en ambos casos puedan llegar asertivamente a los 
mercados objetivo.

2. Acompañamiento al desarrollo regional. 
Actuamos de la mano de aliados públicos, privados y 
de cooperación internacional, con productos diseñados 

especialmente para resolver las necesidades de los 
empresarios.

Manuela destaca que lo más importante del rol de 
Interactuar en las regiones es unir fuerzas con los aliados 
o inversionistas sociales, para convertirnos en ese 
vehículo articulador que les hace falta a los empresarios 
para desarrollarse. 

Adriana Alcaraz, como directora de la oficina de Apartadó, 
ha liderado varias experiencias con productores de la zona 
de Urabá y ha constatado directamente sus avances. “Nos 
ven muy cercanos porque comparan cómo funcionaban 
antes y después de la asesoría de Interactuar, y advierten 
cambios en la productividad, y sobre todo, se sienten 
más empoderados como empresarios, se observan como 
unidades productivas importantes en la cadena de valor y 
en el desarrollo de su territorio”, manifiesta.

GENERAR SINERGIAS

En nuestro trabajo nos encargamos de identificar aquellos 
actores en el ámbito nacional e internacional que le están 
apostando al desarrollo de los territorios más sensibles y 
que a través de sus acciones de trabajo social demuestran 
su compromiso con el país, generando cohesión con las 
poblaciones que podría decirse, los quieren tanto como 
nosotros.

Por ejemplo, el movimiento Desjardins, el mayor grupo 
financiero cooperativo de Canadá, pionero y líder en 
microfinanzas ha trabajado en equipo con nosotros, 
acercando a población vulnerable de las regiones a 
esquemas de inclusión financiera. François Dionne su 
director, manifiesta que “creemos mucho en el papel de 
instituciones como Interactuar, que acompañan a sus 
clientes muy juiciosamente y tienen la capacidad de 
llegar al campo e impactar positivamente la vida de las 
poblaciones”.

Como conocedores de los territorios somos estratégicos. 
Nuestra labor es reunirnos con los aliados, hacer una 
lectura de sus intereses y cruzar los objetivos de ellos 
con los de la población. “Buscamos proyectos sostenibles 
para que las comunidades se empoderen. Tratamos de 
encontrar el punto de sinergia para que haya desarrollo 
social y económico. Nos interesa el conocimiento, sumar 
recursos, generar redes”, afirma Manuela Correa.

A través del trabajo que hacemos con los empresarios, por 
medio de productos financieros, formación empresarial y 
acompañamiento para fortalecer las unidades productivas, 
contribuimos al desarrollo del territorio. Esto se materializa 
en generación de empleo, mayores ventas, mejoramiento 
de infraestructura, capacitación en el ser y el hacer, lo que 
redunda en la calidad de vida de los emprendedores y de 
sus familias, y en la permanencia de sus proyectos.

Sandra Velásquez. El Enano, 
Apartadó, Antioquia. 

PROMOVEMOS EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS
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Monseñor Hugo Torres, obispo de Apartadó

“Todos conocemos las potencialidades del territorio, que son enormes. Hay un antecedente 
económico importante con la actividad bananera y platanera, que lo hicieron grande y visible ante 
el mundo. Ahora viene la segunda fase del gran desarrollo de Urabá con los puertos, las vías 
nuevas y las potencialidades que da tener más de 200.000 hectáreas para sembrar comida, con 
lo que fácilmente puede ser la despensa para Antioquia, Córdoba y el resto del país. Estamos 
convencidos de que en ese marco y con el plan de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento 
a 2032 que se tiene, las oportunidades son todas”.

“Estamos en el justo momento en que el país centra su desarrollo hacia Urabá, un lugar que va 
más allá de ser el punto de concentración geográfica estratégica entre dos océanos y clave para 
la conexión global. La universidad hoy ve a Urabá como un escenario de apuestas de vida, de 
prácticas sociales y culturales que están recibiendo una dinámica, con unas voluntades políticas 
del orden departamental y nacional que han sido claves para un territorio rico en biodiversidad y 
en materia de diversidad cultural”.

“El desarrollo de Urabá es el resultado de varias cosas. La labor de muchos años de las mismas 
comunidades creó una red de trabajo única que no se ve en otras partes del país. También el Estado 
ha entendido que Urabá es una región estratégica por muchas razones: su localización, su gente, 
sus tierras, su cultura y sus oportunidades le dan un potencial para desarrollarse y ser una región 
desde la cual se construye un nuevo eje de competitividad en el país. Que la institucionalidad esté 
cada vez más fuerte en la región lo único que trae es confianza y progreso”.

“Creemos mucho en el papel que vienen desarrollando varias instituciones en este territorio para 
fortalecer diferentes sectores por medio de la asociatividad. Consideramos que ofrecer acceso 

a servicios financieros seguros, diversificados y que respondan realmente a las necesidades 
básicas de la población; complementa el trabajo que se viene haciendo en la asesoría financiera,

“Hay varios elementos que muestran el desarrollo que está viviendo el territorio. Tener 
instituciones como cajas de compensación, fundaciones y cooperativas es positivo, porque 

llegan a través de programas de emprendimiento, préstamos con facilidades de pago e incluso 
con capital semilla para crear mentalidad empresarial”.

Al conocer la naturaleza de los diferentes tipos de aliados, sus características 
y experticia, entendemos cómo encontrar puntos de sinergia que beneficien a los 

territorios y generar desarrollo social, económico y sostenibilidad para sus comunidades. 
Dedicamos toda nuestra vocación para entregar los servicios que realmente necesitan los 

empresarios que acompañamos en Colombia para emprender, aprender y progresar.

Carlos Pinilla, gerente Asuntos Institucionales Unibán / presidente Comité Universidad Empresa Estado 
Sociedad CUEES Urabá

Urabá Ruiz, profesional en gestión cultural. Universidad de Antioquia

Andrés Bustos, gerente de Puerto Antioquia

François Dionne, director Movimiento Desjardins

E      n la subregión de Urabá, que comprende once municipios, más de 700.000 habitantes, personas de diferentes razas 
y múltiples alternativas de crecimiento, participamos de una apuesta de desarrollo territorial ambiciosa, que incluye 
alianzas entre distintos sectores.

El potencial del territorio está siendo respaldado por la empresa privada, el sector público, la cooperación internacional 
y diferentes instituciones, fundaciones y corporaciones que apoyan de manera decidida proyectos de alto impacto donde 
sobresale el amor y la confianza en una región que es núcleo importante de la competitividad del país.

En Interactuar estamos comprometidos con la región de Urabá, y en cerca de una década 
cuando llegamos a Apartadó con la primera sede en 2011, hemos contribuido al desarrollo, 
la sostenibilidad, el empleo y la calidad de vida de los emprendedores y empresarios de 
la zona, a través de la inclusión financiera, de nuestros programas y proyectos que 
potencian su impacto social gracias a la sinergia con otras entidades. Creemos en 
el progreso de este prometedor territorio antioqueño.

URABÁ: 
VÍA LIBRE A LAS OPORTUNIDADES 
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“Interactuar es un gran aliado de la fundación y del banco. Trabajamos el año pasado para 
desarrollar capacidades en emprendedores, tanto urbanos como rurales. Reconocemos la 
fortaleza de Interactuar para motivar a los emprendedores agropecuarios para que incorporen una 
mentalidad más empresarial, a través de sus metodologías, como el Método Base de Aceleración 
(MBA). Además, como Interactuar tiene presencia nacional, ayuda a desarrollar esas capacidades 
a través de la apertura de sus sedes, prestando servicios financieros, pero también no financieros, 
como el conocimiento. De esa forma es un gran dinamizador de la economía local”.

María José Ramírez, gerente de Desarrollo Rural. Fundación Bancolombia

“Urabá es una de las regiones con mayor desarrollo que hoy no solamente tiene Antioquia, sino el 
país. Para Comfama este territorio efectivamente es una prioridad y por eso es por lo que en los 
últimos tres años hemos crecido nuestra inversión por más de $70.000  millones, fortaleciendo 
nuestra red de servicios. Tenemos un compromiso, no solo desde la intención, sino desde los 
hechos concretos”.

Edward Jaramillo, responsable de Regiones, Comfama

“Como primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación reconozco las potencialidades que 
tiene este territorio. Nuestra misión es construir conocimiento, llegar a la región como canal para 
romper brechas de inequidad. Uno de nuestros principios es la democratización del conocimiento, 
escuchar las voces de las etnias, de las mujeres, de los jóvenes y ayudarles a emprender. La 
innovación no es una tarea de un día, sino de todos los días. Estamos llamados a tomar decisiones 
basados en el conocimiento y en la ciencia, queremos brindar formación científica, hacer distritos 
de innovación y emprendimiento”.

Mábel Gisela Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

administrativa, de producción y de la cadena de valor de los productores de la región”.

Varios protagonistas del desarrollo de urabá nos dan su visión  sobre los avances alcanzados
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Victor Manuel García.
Acefuver, Chigorodó, 
Antioquia

Don Carmelo García espera puntual a que abran 
la puerta del centro de acopio de Acefuver, la 
Asociación de Cacaocultores Emprendedores 

Futuro Verde, ubicada en Chigorodó. Aunque no es 
época de cosecha, trae tres bultos desde su finca La 
Esperanza, ubicada en la vereda Tierra Santa, donde 
consiente como a sus hijos los cacaoteros sembrados 
en cinco hectáreas.

Don Carmelo es socio fundador de Acefuver, un 
colectivo sin ánimo de lucro que participa en el Proyecto 
Conexión Agroempresarial Cacao Urabá, una apuesta 
de la Fundación Nutresa, la Compañía Nacional de 
Chocolates —que cumple el rol de empresa ancla—,  
Comfama e Interactuar, para afianzar la cadena de 
valor, enseñar a los productores de los municipios 
de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Apartadó, 
Carepa y Chigorodó a trabajar en equipo, fortalecerlos 
en aspectos gerenciales, administrativos, técnicos y 
comerciales, y generar sostenibilidad.

Víctor Manuel García Madarriaga, gerente de la 
Asociación desde 2013, dice: 

“Gracias al proyecto se han dado cambios 
impresionantes. Hoy tenemos cultivos tecnificados 
bajo modelos productivos que les han permitido a 
nuestros campesinos incrementar su producción 

entre 200 y 300 por ciento, optimizar la cadena 
de valor y mejorar su calidad de vida. Nos hemos 
fortalecido con conocimientos sobre costos y 
beneficios de nuestra labor, manejo agronómico 
del cultivo, inclusión financiera y administrativa. 
La intención con este proyecto es aprovechar todos 
los recursos que lleguen a la Asociación, bien sea 
de capacitación, como de maquinaria, equipos, 
herramientas e insumos.”

El Proyecto Conexión Agroempresarial Cacao Urabá, 
brinda a los productores fortalecimiento en diferentes 
aspectos en la etapa de semillero agroempresarial, 
los enriquece desde el punto de vista asociativo con 
el Método Base de Aceleración (MBA) Agro Nivel 3, y 
les ofrece un componente de relacionamiento para 
entablar acuerdos comerciales de vanguardia con 
los aliados, que sean sostenibles en el tiempo, con 
beneficios para los productores y para las empresas 
que los apoyan.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Chigorodó está ubicado al sur de la subregión de Urabá 
(Antioquia, Colombia), un territorio de una riqueza 
invaluable, con tierras fértiles para la producción 
agrícola, donde históricamente han prevalecido el 
plátano y el banano.

Gracias a la diversificación en los cultivos, la siembra 
de cacao ha crecido en los últimos años; no obstante, 
el precio de venta no lo hacía rentable para los 
productores, debido a la cantidad de intermediarios 
que se quedaban con un alto porcentaje del valor.

Esto motivó a una decena de agricultores a reunirse 
para analizar opciones, y de esos primeros encuentros 
y con la ayuda de la Secretaría de Agricultura 
departamental y el Sena, formularon los estatutos, el 
reglamento interno y formalizaron la asociación ante 
la Cámara de Comercio de Urabá. El 21 de febrero de 
2013, 47 agroempresarios iniciaron un nuevo camino. 
“La base del éxito en todo el proceso como asociación 
es el trabajo colectivo”, expresa Víctor Manuel García.

Lo anterior lo respaldan los números: en estos seis 
años pasaron de 47 asociados a 230 productores de 
cacao, y de 80 hectáreas sembradas a 750 establecidas 
en Chigorodó.

DULCE SABOR

Darle un óptimo aprovechamiento a lo que consigue 
Acefuver, en beneficio de los cacaocultores, es una de 
las premisas de Víctor Manuel y a juzgar por las cifras 
que alcanzan los empresarios, el ejercicio ha sido 
exitoso.

Mientras que el promedio de producción nacional de 
cacao está en 400 kilos por hectárea al año, muchos 
de sus asociados recogen entre 1.500 y 3.000 kilos por 
hectárea.

El portafolio lo integran chocolate de mesa 100% 
puro cacao, tabletas de chocolate al 70% de cacaos 
especiales de la región, nibs de cacao, cacao en polvo 
100% natural para preparar bebidas y la mezcla para 
hacer chocolate costeño, una bebida típica de la costa 
Atlántica y de Córdoba, que viene con maíz cariaco, 
clavos y canela.

SOSTENIBILIDAD POR PRINCIPIOS

Víctor, técnico en administración de empresas 
agropecuarias y técnico agropecuario del Sena, resalta 
que ha inculcado en sus asociados la idea de sembrar 
un producto orgánico, lo que les otorga, no solo un mejor 
precio de venta, sino, lo más importante, convertir la 
producción sostenible en un asunto prioritario para 
todos. “La intención es conservar nuestro entorno, que 
nuestros hijos crezcan en un hogar más saludable”, 
afirma.

Estos agroempresarios son un ejemplo del desarrollo 
del territorio en Urabá. “Lo que hemos logrado con 
Interactuar es muy bonito, hemos formado líderes 
con mentalidad de empresarios, se ha trabajado 
mucho  en el ser y en formar personas íntegras, con 
capacidades de transmitir el desarrollo para sus 
comunidades”, concluye Víctor.

“Gracias al Proyecto Conexión Agroempresarial 
Cacao Urabá nuestras comunidades han 
fortalecido sus unidades productivas, trabajan 
buscando valor agregado y aportan al desarrollo 
territorial”. 
Víctor Manuel García, gerente Acefuver.

Su acceso a dos mares, la cercanía con el interior del país, la 
riqueza de sus tierras y la voluntad de entidades públicas y 
privadas, hacen de Urabá un corredor fundamental para 
el desarrollo de Colombia.

ACEFUVER: 
CACAO CON VALOR 
AGREGADO

Evolución toneladas 
comercializadas
por Acefuver

2013

20162014

2017

2015

2018 2019

Toneladas

ToneladasToneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas Toneladas

28

18086

200

120

220 260

Acefuver cuenta con 34 productores, 110 hectáreas 
certificadas en cacao orgánico y dos fincas 
certificadas en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Inversionistas sociales

Otro logro que genera orgullo en los miembros de 
la agremiación, es ver su cacao convertido en 
deliciosos productos propios que se venden 
en la asociación, en algunos comercios 
del territorio y en tiendas de comida 
saludable en Medellín.
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Dos oficinas en el territorio.     
Una oficina en Apartadó (desde 2011) y otra en Turbo (desde 2014). 
Contamos con un equipo comercial en los municipios de Apartadó,  
Turbo,  Necoclí, San Pedro de Urabá, Carepa, Chigorodó y Mutatá, así como 
dos asesores de apoyo.

Más de 37.000 millones 
de pesos en créditos hemos 

dispuesto en las dos sedes de la 
oficina en Urabá (Apartadó y Turbo), 

entre enero de 2011 y diciembre de 2019.

Desde 2011, acompañamos a los empresarios y emprendedores 
de Urabá con nuestra Ruta de Desarrollo Empresarial, una 

propuesta de servicios, conocimiento y redes, que ofrecemos 
según las características y necesidades de sus empresas. 

Tenemos dos sedes en la región para ayudarlos a crecer 
y que componen la oficina de Urabá. Desde 2015, 

construimos historias de la mano de nuestros 
inversionistas sociales.

URABÁ, UN 
TERRITORIO PARA 
ESTAR PRESENTES

Desarrollo Agroempresarial 2017.

Tiendas de Paz.

20
17

20
17

$468.406.268

$621.478.578

Cultura del Emprendimiento Región Urabá.

Proyectos realizados con inversionistas sociales nacionales e internacionales

20
15

Inversionistas sociales: Gobernación de Antioquia, a través de la Unión Temporal Créame - Interactuar.

$338.000.014
INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Objetivo: generar capacidades para el emprendimiento de jóvenes, adultos, instituciones y 
organizaciones de la región.
Logros: Cumplimiento en promedio del 159% de los indicadores propuestos. | Cobertura en zonas 
rurales lejanas del casco urbano, donde no se tenía una oferta de este tipo de programas.
Beneficiados:  841 emprendedores y empresas del sector cultural y artístico del territorio. 
Municipios impactados: Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Necoclí y Arboletes.

Inversionista social: Comfama.

Objetivo: fomentar en la región el emprendimiento y fortalecimiento en empresas urbanas y rurales en 
edad temprana, productoras de cacao y plátano.      
Logros: articulación de empresas ancla: Corbanacol, Fundación Nutresa y Fundación Luker. | Apertura 
del centro de acopio de cacao de la Asociación Integral Agrícola y Pecuaria Torres y Amigos (Asitapur), en 
Necoclí. | Incremento promedio de ventas por producción de cacao del 41% y de plátano del 31%.
Incremento promedio de generación de empleos de cacao del 18% y plátano del 14%.
Beneficiados: 79 microempresas - agroempresarios. 
Municipios impactados: Necoclí y Turbo.

Inversionistas sociales: ACDI/VOCA, Comfama, Prosperidad Social y Fundación Bavaria.
Objetivo: contribuir al desarrollo, inclusión económica, mejoramiento de calidad de vida y 
fortalecimiento de capacidades empresariales, productivas, comerciales y sociales de comunidades 
vulnerables.          
Logros: los agroempresarios mejoraron las condiciones productivas de sus cultivos de plátano en 
un 19% y el 100% de los participantes (25 agroempresarios), incrementaron la comercialización de 
plátano un 100% para el mercado nacional. | El 84.21% de los participantes comprendieron que son 
seres transformadores, porque han cambiado su vida y la de sus hijos. | El 63.82% de ellos volvió a 
confiar en sus habilidades sociales, intelectuales y artísticas.      
Beneficiados: 90 habitantes de dos municipios de la subregión.  
Municipios impactados: Turbo y Apartadó.

Conexión Agroempresarial Plátano Urabá.

20
18

$1.305.959.970
INVERSIÓN

Inversionistas sociales: Comfama, Banacol y Corbanacol.

Objetivo: fortalecer el ecosistema productivo de la agroempresa de plátano en el Urabá antioqueño, para 
facilitar la obtención del registro de predio exportador ante el ICA.    
Logros: 90% de las agroempresas postuladas obtuvieron el registro del ICA. | 68 créditos se desembolsaron 
para mejorar la infraestructura de estas agroempresas.
Beneficiados:  173 agroempresarios del sector platanero
Municipios impactados: Turbo.

Emprendimiento Cultural Urabá Fase 2.

20
19

$1.098.300.000

$1.098.300.000

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Inversionistas sociales: Comfama y Fundación Sura.

Objetivo: consolidar y desarrollar las empresas pertenecientes al sector cultural de la región de Urabá.
Logros: 680 horas de asesoría individual brindadas en temas técnicos y empresariales. | Cinco pasantías 
realizadas con referentes del sector creativo y cultural. | Participación en la feria Interactuar, con productos 
del segmento de artesanías y diseño de seis emprendedores del proyecto. | $80.000.000 para ser entregados 
en incentivos a 20 emprendimientos priorizados por el proyecto.
Beneficiados:  38 empresarios del sector cultural.
Municipios impactados: Carepa, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de 
Urabá y Arboletes.

Conexión Agroempresarial Cacao Urabá.

Fortalecimiento productivo y empresarial para pequeños productores de Sacha Inchi.

20
19

-2
0

20
19

-2
0

Inversionistas sociales: Comfama, Fundación Nutresa y Compañía Nacional de Chocolates.

Inversionista social: Secretariado Diocesano de Pastoral Social.

$1.444.284.883

$66.671.677

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Objetivo: dotar de herramientas empresariales y acompañamiento agroempresarial a los productores de 
cacao de la región de Urabá, para cumplir con la Norma Técnica Colombiana NTC 1252, y desarrollar la 
actividad cacaotera en la región.
Logros: 70% de los agroempresarios ha implementado modelos de planeación y registro, que permiten 
fundamentar el proceso de toma de decisiones en las agroempresas. | Incremento en las ventas de las 
asociaciones del 23%.
Beneficiados:  120 agroempresarios productores de cacao de seis municipios de la región de Urabá.
Municipios impactados: Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Objetivo: realizar actividades de manera conjunta con el fin de fortalecer empresarialmente hasta 85 
productores de Sacha Inchi de la región Urabá o Darién, a través del acompañamiento en el desarrollo 
de habilidades gerenciales, empresariales y gestión de la productividad en sus cultivos, promoviendo la 
solidaridad entre sus comunidades.
Logros: Articulación de los actores de la cadena de valor. | Incremento del 8% en establecimiento de cultivos 
de Sacha Inchi.
Beneficiados: 85 agroempresarios de Sacha Inchi.
Municipios impactados: zona rural del Carmen del Darién y Unguía del Urabá chocoano.

Territorio Crea. 

20
19

Inversionista social: Ministerio de Cultura.

$62.085.431
INVERSIÓN

Objetivo: aportar conocimientos gerenciales para emprendedores, de parte del viceministerio de 
la Creatividad y la Economía Naranja del ministerio de Cultura y la Corporación Interactuar, en 15 
departamentos del país.
Logros: Realización de tres talleres en desarrollo organizacional, mercadeo y gestión financiera. | En 2020, 
dos emprendedores de la región recibieron capital semilla en especie por un valor de $7.200.000 por 
emprendedor, para un total de $14.400.000.
Beneficiados: 14 empresarios del sector creativo en Apartadó.
Municipios impactados: Apartadó.

Emprendimiento cultural en Urabá.
Inversionistas sociales: Comfama y Fundación SURA.

Objetivo: mejorar las competencias y el aporte de herramientas 
administrativas y comerciales, de empresas del sector cultural de la región.
Logros: 95 emprendedores participaron en talleres de empoderamiento 
empresarial. | 22 emprendedores beneficiados por incentivos de $5.000.000 cada 
uno, para un total de $110.000.000, ejecutados en equipamiento técnico, acceso a 
mercados y formación. | Al evento de conexión y cierre del proyecto asistieron alrededor de 
300 personas y participaron más de 45 empresas e instituciones de la región.
Beneficiados: 107 emprendedores del sector cultural.
Municipios impactados: Carepa, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de 
Urabá y Arboletes.

A corte de 2019, tenemos 2.665 
clientes vigentes en la oficina de 

Interactuar en Urabá: 1.360 en 
Apartadó y 1.305 en Turbo.

20
18
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VENTAJAS

Su acceso a dos mares, la cercanía con el 
interior del país, la riqueza de sus tierras 
y la voluntad de entidades públicas 
y privadas hacen de Urabá un 
corredor fundamental para el 
desarrollo de Colombia.

URABÁ:
UN TERRITORIO 
ESTRATÉGICO 
PARA EL PAÍS

Luego del Valle de Aburrá y del Oriente 
antioqueño, el aporte del territorio, según cifras 

del Dane de 2017, es de $7.7 billones, lo que 
equivale al 6.1% del departamento. Esta cuantía se 

podría duplicar con los desarrollos viales y portuarios, 
como asegura Carlos Pinilla, presidente del Comité 

Universidad Empresa Estado Sociedad (CUEES) Urabá.

Urabá es la tercera región en contribución al PIB 
de Antioquia

“El puerto va a generar en su operación entre 1.000 y 1.200 empleos 
formales directos. El impacto en la ocupación en la región por las 

diferentes empresas que tendrán presencia en Urabá va a estar entre 17.000 
y 18.000 empleos formales directos”.  
Andrés Bustos, gerente Puerto Antioquia

Necesidades, 
características, 

intereses, estado de la 
empresa

Ruta de 
desarrollo 
acordada

Servicios de 
conocimiento y 

redes:
Ruta de desarrollo 

propuesta
+ =

Empresario/ 
Emprendedor

 13 · CREER NOS UNE ·  Es una propuesta pertinente de servicios articulados, predefinidos y/o a la medida, que 
se plantea a cada emprendedor y empresario como camino para dar solución a 
sus necesidades específicas, teniendo en cuenta que esta es un acuerdo de 
acompañamiento para su progreso empresarial según sus intereses, 
características y prioridades. 

RUTA DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

Ruta 
de Desarollo 
Agroempresarial

Ruta 
de Desarollo 
Empresarial

Ejemplo

Ejemplo
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Somos generadores de 
sinergias institucionales. 
Nos apasiona aportar a la 
construcción de un país con 
más oportunidades a través 
del desarrollo empresarial

¡Juntos 
construimos 
historias! 
Ver video

1. La Guajira
2. Magdalena
3. Cesar
4.Córdoba
5. Antioquia
6. Chocó
7. Valle del Cauca
8. Cauca
9.Nariño
10. Tolima
11. Cundinamarca

12. Boyacá
13. Casanare

14. Meta
15. Guainía

16. Putumayo
17. Amazonas

COBERTURA 2019
GRACIAS A LOS 
PROYECTOS CON 
INVERSIONISTAS 
SOCIALES
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Inversionistas sociales sector gobierno

Inversionistas sociales sector privado
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Contáctalos:
Teléfonos: 317 746 14 57 / 312 698 76 35

asoagricapartado@gmail.com
Facebook: @AsogricacLaJoya
Instagram: @chocolatelajoya

@

ASOGRICAC: 
TRADICIÓN 
HECHA 
CHOCOLATE

La Asociación Agricultora de Cacaoteros del Municipio de Apartadó, Asogricac, nació 
en 2015 comprometida con el sector productivo rural y con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de sus cuarenta asociados y sus familias.

En 2018 nació su línea de chocolate La Joya, marca con la que comercializan barras 
de cacao al 60%, 70% y 80%; chocolate de mesa y nibs de cacao. Estos productos  
se consiguen en las tiendas De Mis Manos y Merka Orgánico en Medellín.

Con el acompañamiento de Interactuar, Asogricac ha fortalecido el trabajo  
colaborativo y ha formado redes con otras entidades para mejorar su productividad  
y competitividad.
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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: 018000417019 ext 8805 / 8812 / 8837

VAMOS A CONSTRUIR  
JUNTOS HISTORIAS 
DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
EN COLOMBIA

lOGROS CON 
INVERSIONISTAS 

SOCIALES

2019

44 proyectos
sociales

Personas 
beneficiadas

35 
inversionistas

sociales

Millones de pesos
movilizados

17 departamentos
de Colombia

30.267

3.872

alianzas@interactuar.org.co
www.interactuar.org.co

CORPORACIÓN 
INTERACTUAR

CORPORACIÓN 
INTERACTUAR

CORPORACIÓN 
INTERACTUAR

@CORPINTERACTUAR @CORPINTERACTUAR

01 8000 417019


