¡Bienvenidos a las edición #30 del
Famiempresario Interactuar del Año!
Este año ha sido especial y retador para todos, especialmente para los empresarios
de la microempresa. Ellos han tenido que abrir su mente y hacer uso de toda
su creatividad, recursividad y talento para continuar adelante con su sueño de
emprendimiento. Por eso, hoy reconoceremos la historia de 12 emprendedores que
mueven a Colombia, que inspiran a otros y que aprovechan cada obstáculo como una
oportunidad para fortalecerse y crecer.
Este año tendremos un evento mixto debido a las medidas de bioseguridad decretadas
por las autoridades del país. La transmisión será desde el Teatro del Parque Explora,
donde de manera presencial estarán nuestros nominados, representantes de
instituciones aliadas, asociados, empresas que se vinculan con el evento y directivos de
Interactuar. Para los demás invitados, la ceremonia de premiación será transmitida en
esta plataforma.

Síguenos en
nuestras redes
sociales:

Durante la primera parte del evento tendremos un pequeño momento protocolario; los
himnos De Antioquia y Colombia serán interpretados por Lenis Augusto Agudelo Flórez,
gerente de proyectos en Interactuar. Posteriormente, contaremos con las palabras
de Fabio Andrés Montoya, director ejecutivo y de las autoridades Departamentales
y Locales que nos acompañarán. Continuaremos con el bloque de premiación para
reconocer a esos emprendedores que mueven sus empresas, sus comunidades y sus
territorios.
Finalizaremos este emotivo momento con la intervención del Señor Presidente de la
República, Iván Duqué Márquez, y cerraremos la tarde con Cristian Rodríguez, músico
y gerente de Spirokor. Estuvieron nominados al Famiempresario Interactuar del Año
2018 en la categoría Empresa Cultural y ofrecen un formato musical novedoso, donde el
protagonista es el violonchelo.
Te invitamos a conocer un poco de las historias de nuestros nominados a continuación.

¡Esperamos que disfrutes cada detalle de este evento inspirador!

Integrales Vive
Martha Cecilia Restrepo,
David Giraldo y Diana Giraldo
Envigado, Antioquia

Productos o servicios:
Se dedican a la elaboración de panes, tortas y galletas Integrales,
siempre buscando generar valor en sus productos, a través de
la masa madre en los panes, los deliciosos aromas y cualidades
nutritivas de los cereales, semillas y frutos secos en los productos
para brindarle a sus consumidores sabor y bienestar.

Tiempo de existencia: 12 años
Empleos que genera: 10 empleos formalizados
Servicios con Interactuar: Crédito, MBA 1 y 2

Panadería La Real

Walter Mauricio Ocampo Ocampo
Medellín, Antioquia

Productos o servicios:
Se dedican a la elaboración y venta de productos de
panadería, repostería, productos de queso y línea amarilla.
Ofrecen variedad de panes, postres, tortas refrigeradas en
tres leches y tortas personalizadas para toda ocasión.

Tiempo de existencia: 16 años
Empleos que genera: 12 empleos formalizados
Servicios con Interactuar: Crédito, diseño, asesoría
especializada, Alístate y MBA

/integralesvive169
@integralesvive
332 71 50

/larealpanaderiayreposteria
@larealpanaderiayreposteria
507 31 14 - 472 36 14

Ragazzi
“Pizzas y Pastas”
Catalina Orozco Barrada y
Daniel Gómez Gil

Plántulas La María
Julio César Londoño Bonilla
La Ceja, Antioquia

Medellín, Antioquia

Productos o servicios:
Restaurante cuya especialidad son las pizzas horneadas al sartén,
las pastas y las cervezas artesanales hechas en Medellín.
Realizan todas sus masas, salsas, pastas, tocineta y jamón de
manera artesanal y distribuyen a sus sedes ubicadas en Envigado,
Sabaneta y Laureles para garantizar un producto estandarizado.

Tiempo de existencia: 4 años
Empleos que genera: 34 empleos formalizados
Servicios con Interactuar: MBA 1 y 2
/ragazzitradicion
@ragazzitradicion

Productos o servicios:
Está dedicada a la distribución de material vegetal de
diferentes especies como hortalizas, aromáticas, frutales,
ornamentales y forestales, además, venta de productos para
huertas urbanas, rurales y plantas en pote.

Tiempo de existencia: 8 años
Empleos que genera: 9 empleos formalizados
Servicios con Interactuar: MBA Agro 2
/PlántulaslaMaría
@plantulas_la_maria

Productora y
Comercializadora
Del July
José Julián Vélez Ramírez
Bello, Antioquia

Productos o servicios:
Bajo la marca DEL JULY elaboran galletas tipo solteritas y su crema,
conchas y cucuruchos para helados, obleas, barquillos, caspiruletas
(pasabocas) y sirope.
Con su marca RÍO GRANDE ofrecen 35 sabores de salsas para
acompañar y resaltar el sabor de las comidas. Elaboran salsas
tradicionales como salsa de tomate, mayonesa, mostaza, bbq, rosada,
mayonesamostaza, salsa y aderezo de piña.
También elaboran salsas gourmet como salsa de pimientos asados,
salsa de maíz dulce, guacamole, salsa tipo sour cream, salsa de ajo
y ajo gourmet, ranch, salsa de tocineta, salsa de queso tipo cheddar,

Toscana Fresh

Maira Alejandra Álzate Gómez
Marinilla, Antioquia

Productos o servicios:
Producen y comercializan hortalizas, verduras y otros
productos agrícolas que comercializan a través de dos
líneas: la primera es directamente a plazas de mercado,
restaurantes, hoteles, supermercados, entre otros y la
segunda es la industrial con la venta de las brevas.

Tiempo de existencia: 10 años

rosada gourmet, entre otras muchas.

Empleos que genera: 6 empleos formalizados

Tiempo de existencia: 13 años

Servicios con Interactuar: Crédito, asesoría,

Empleos que genera: 16 empleos formalizados y

MBA Agro 1 y 2

15 contratistas con su debida seguridad social

Servicios con Interactuar: Créditos, asesorías
especializadas, trámites INVIMA, MBA 2 y 3.
/productosdeljuly
@productosdeljuly
300 609 31 83

311 731 59 07

Alum & Glass

ASCAFES

Wilfer Adolfo Muñoz Vega y
Lizeth Cristina Muñoz

Támesis, Antioquia

Elkin Arcila

Medellín, Antioquia

Productos o servicios:
Ofrecen soluciones vanguardistas a través cerramientos
arquitectónicos en aluminio y vidrio con innovación aplicada.
Fabrican a la medida acompañando al cliente en el diseño, fabricación,
instalación y mantenimiento de sus cerramientos.
Sus productos:
Cerramientos en vidrio templado, espejos, ventanas, pasamanos,
cabinas de baño, fachadas comerciales, puertas vidrieras, vitrinas
comerciales, domos o pérgolas.

Tiempo de existencia: 12 años
Empleos que genera: 27 empleos formalizados
Servicios con Interactuar: MBA 1 y 2, programa
académico Lidera tu Gente, asesoría especializada,
Proyecto Presupuesto Participativo.
/wmalumyglass
@alumglass.aluminio.vidrio

Productos o servicios:
El objetivo de la asociación es contribuir a la promoción,
producción, transformación, distribución y comercialización de
cafés y actividades afines.
La Asociación, tiene como objeto social principal, contribuir
al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias
asociadas. Realizan procesos transversales relacionados con
la seguridad alimentaria, con procesos trasversales como la
seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente
y el empalme generacional.
Tienen venta de café marca propia y puntos
de venta en el municipio.

Tiempo de existencia: 4 años
Empleos que genera: 5 empleos administrativos formalizados
38 familias caficultoras asociadas

Servicios con Interactuar: MBA Agro 3 y semillero
agroambiental

/Ascafestamesis
@ascafestamesis
316 399 52 29

Tienda La Ilusión
Maria Aidé Parra Quiceno
Ebéjico, Antioquia

Productos o servicios:
La tienda está ubicada en el municipio de Ebéjico Antioquia, en la
vereda Nariño parte media alta.
Vende abarrotes y alimentos a las familias de la vereda y compra
productos como panela, maíz, frijol, entre otros, a los campesinos
para comercializarlos en la tienda.

Tiempo de existencia: 2 años
Empleos que genera: 1 empleo
Servicios con Interactuar: Crédito
312 681 82 19

ACEFUVER –

Asociación De Productores
de Cacao Chigorodó
Emprendedores Futuro

Victor García Madariaga
Chigorodó, Antioquia

Productos o servicios:
Es una asociación gremial creada por los cultivadores de cacao del
municipio de Chigorodó Antioquia, con la finalidad de mejorar la
productividad, competitividad y la comercialización del grano de cacao
a través de la implementación de sistemas y modelos productivos
acompañados de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), promoviendo
la generación de mejores ingresos y
calidad de vida para los asociados.

Tiempo de existencia: 7 años
Empleos que genera: 3 empleos formalizados

6 empleos por convenio
230 asociados

Servicios con Interactuar: Proyecto Conexiones
Agroempresariales Cacao, Proyecto Clúster Cacao (CCMA – AHK),
Proyecto Minicadenas (CCMA), Asociados con créditos para
sostenimiento de cultivos
/Acefuver
@Acefuver
312 652 77 69

Apistograma
Luisa Muñoz y Diego David Sierra
Apartadó, Antioquia

Productos o servicios:

Además de poner a disposición de sus clientes producción de videos
con altos estándares de calidad, también brindan recursos narrativos y
gráficos que complementan el trabajo.

Tiempo de existencia: 3 años
12 indirectos

Servicios con Interactuar: Proyecto
Emprendimiento Cultural Urabá
/Apisto
@Apistogramacreativos
311 747 56 52

Oswal Ramón Ramírez Trejos
Medellín, Antioquia

Productos o servicios:

Agencia de videomarketing, ofrecen soluciones audiovisuales a empresas.
Se encargan de los proyectos desde el concepto, diseño, producción,
postproducción, entrega e incorporación de piezas a las campañas de
comunicación digital de sus clientes.

Empleos que genera: 3 directos y

Estanterías
Metálicas
Medellín SAS

Se dedican al diseño, fabricación y distribución de estanterías
metálicas para almacenamiento de cargas livianas, estantería
tipo industrial, góndolas metálicas para supermercados, muebles
metálicos para oficina, archivadores, locker, bibliotecas, muebles de
exhibición y línea hierro y madera.
Brindan soluciones a los problemas de almacenamiento y
exhibición, asesoran en el montaje de locales comerciales,
bodegas y sistemas de archivo y prestan el servicio de instalación.

Tiempo de existencia: 8 años
Empleos que genera: 15 empleos formalizados
Servicios con Interactuar: Crédito, Programa Académico

Más Ventas, Programa Académico Lidera tu Gente,
MBA nivel 1 y 2, consulta y registro de marca, contabilidad básica.
/EstanteriasMedellin1
@EstanteriasMedellin1

Empresas
que se
vinculan

