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1.
CON
TEX
TO

Una aventura
llamada 2020

1.1. Mensaje de la Dirección Ejecutiva
2020 fue un lindo regalo en
un feo empaque. Fue un año
exponencial en nuestras vidas:
en lo que hicimos, lo que
aprendimos, en la afectación a
las personas más necesitadas,
en las noches de insomnio,
pero, ante todo, en nuestra
capacidad como sociedad para
unirnos, buscar soluciones y
andar día a día con la antorcha
de la esperanza.
Tan pronto empezaron los
cierres por la cuarentena
vimos las angustias de
nuestros empresarios:
no se requería de mucho
análisis para saber que la
microempresa iba a ser una
de las primeras afectadas.
Nuestros empresarios
se ganan su ingreso
principalmente en la economía
de la calle: la tienda, la
panadería, las confecciones,
el restaurante, y con las calles
cerradas ya podrán ustedes
concluir los efectos. Nos
vimos en una noche oscura,

aunque igual la vida nos traía
esperanza: por esos días nació
David, mi tercer hijo, y su vida
me dejó muy claro que sí había
opciones, que con la fuerza
y unión de toda la familia
Interactuar, la Corporación iba
a salir fortalecida, a la vez que
le dábamos más de nosotros a
los empresarios nuestros y a
los de Colombia. Y así fue.
Lo primero que hicimos fue
activar un Comité de Crisis en
el que nos propusimos tres
objetivos: gestionar la liquidez
y riesgo, desplegar soluciones
de servicios financieros y
de acompañamiento para
nuestros empresarios, y cuidar
nuestro talento humano. Una
de las primeras medidas
que tomamos fue congelar
los pagos de los créditos de
la gran mayoría de nuestros
clientes. Quizá nos aceleramos,
porque ello implicó una
importante disminución del
recaudo, lo que a su vez llevó a
que prácticamente cerráramos

las colocaciones de crédito
durante abril y mayo. Así,
en 2020 hicimos alivios de
cartera por $31.936 millones y
colocamos créditos por 143.303
millones.
Paralelamente, desde nuestros
servicios de conocimiento
y redes nos atrevimos y
aprendimos lo inimaginable y
en cuestión de días logramos
ajustar las metodologías para
acompañar virtualmente
a nuestros empresarios;
además, lanzamos webinars,
consultorios empresariales
individuales e hicimos
nuestra primera feria virtual.
Igualmente, con nuestros
inversionistas sociales
ajustamos términos y
ejecutamos la mayoría de los
proyectos desde la virtualidad.
En estos frentes atendimos a
más de 14.000 empresarios
en 27 departamentos de
Colombia.

Lentamente el panorama se
fue esclareciendo hacia julio.
Una buena parte de los clientes
debía empezar a pagar de
nuevo sus créditos y tuvimos
una respuesta muy positiva
de ellos. Hubo empresarios
que nos pidieron un alivio
adicional y accedimos, pero, y
con tristeza, algunos de ellos
también se fueron apagando.
Según encuestas nuestras,
cerca de un 10 % de las
microempresas se quebraron
y según el DANE en Colombia,
entre enero y octubre de 2020,
cerraron cerca de 500.000
micronegocios.
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1.1.

Mensaje de la Dirección Ejecutiva

Otro buen regalo que nos trajo la pandemia de COVID-19
fue la transformación digital. En los días siguientes
al comienzo de la cuarentena logramos mandar a
todos los colaboradores con funciones administrativas
(incluido servicio al cliente y cobranza) a trabajar desde
sus casas, con la operación siempre arriba. Asimismo,
desmaterializamos los pagarés y optimizamos procesos
de crédito y desembolso, lo que nos permitió disminuir
nuestros tiempos de aprobación y desembolso a niveles
de 1,5 días (en nuestro servicio, la velocidad es una de
las principales herramientas para competirle al gota a
gota).
Otro logro de 2020 fue empezar el despliegue de una
iniciativa que nos permite atender a las microempresas
grandes y pequeñas empresas que estén ya en un
proceso de formalización; es decir, vamos graduando
a las micro dentro de nuestro propio ecosistema, y ello
implica una propuesta de valor, un modelo de servicio y
un análisis de riesgo distinto al de microcrédito. En 2021
seguiremos madurando el modelo y confiamos en que
este segmento será una buena fuente de crecimiento
para Interactuar.
Al cerrar el año, la antorcha de la esperanza seguía
iluminándonos fuertemente. Uno de los mayores
orgullos es que no despedimos ni un solo empleado ni
disminuimos salarios (sí suspendimos los extralegales)
por cuenta de la pandemia; les dimos todo lo que somos
a nuestros empresarios para acompañarlos y servirles,

cerramos con números negros, con buena calidad de
cartera, y crecimos mucho más que la industria. En
definitiva, fue un buen año a pesar de las vicisitudes.
De cara al futuro, en 2020 diseñamos una nueva
estrategia. En primer lugar, ratificamos nuestro
compromiso de acompañar integralmente al empresario
y, además, nos propusimos una tarea más ambiciosa:
movilizamos el acceso y consolidación de la clase media
a través de servicios financieros con acompañamiento
de valor a empresas y personas con potencial de
desarrollar capacidades empresariales y humanas.
Esto implica un mayor compromiso con el progreso de
Colombia y motivar a muchos de nuestros empresarios
a que den un salto, a que cambien comportamientos,
aspiren a tener mejores condiciones para ellos, sus
familias y entorno, y se empoderen cada día más de
sus vidas. Esta misión pasa necesariamente por el ADN
Interactuar, la cercanía y el amor por el empresario,
nuestra capacidad de relacionarnos de manera cercana,
confiable y consciente; así que las relaciones humanas
seguirán siendo nuestro gran secreto.
2021 nos trae el reto de desplegar la estrategia con las
distintas iniciativas que la irán materializando y, a su
vez, el cambio del sistema tecnológico que soporta el
servicio financiero.
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1.1.

Mensaje de la Dirección Ejecutiva

Agradecimientos
En 2020 la vida nos mostró
claramente que está llena
de incógnitas, coincidencias,
interconexiones, y que es
mucho lo que sucede más
allá de nuestros ojos y
nuestras manos; que por más
que queramos no podemos
controlar todo, que los
terrenos desconocidos guardan
tesoros invaluables y que la
clave de nuestra sostenibilidad
estriba en nuestra capacidad
de construir relaciones
verdaderas con nosotros
mismos y con el entorno.
Entonces, y aunque suene raro,
gracias a la vida por todo lo que
nos dio y enseñó en este año.
A la familia Interactuar, los
más de 500 compañeros
que la metieron toda para
mantener a Interactuar a flote
y para seguirles sirviendo a
los empresarios de Colombia.
Siento que en 2020 nos unimos
más, que creció la solidaridad
entre nosotros y que la

sacamos del estadio.
A nuestros empresarios,
que han sido tan leales,
que confiaron en nuestras
decisiones, que aportaron a la
sostenibilidad de Interactuar
cumpliendo sus obligaciones,
convencidos de que así
seguiremos acompañándolos
en su progreso; a los
empresarios que abrieron su
corazón y nos expresaron sus
angustias y sus dificultades
para que juntos halláramos
soluciones; a los que nos han
tenido paciencia y a los que
la siguen luchando todos los
días: gracias por su confianza
y por ser nuestros mayores
referentes de esperanza.
A nuestra Junta Directiva, que
supo guiarnos y llamarnos la
atención a tiempo para que
diéramos lo mejor.

Colofón
2021 nos trae retos grandes como sociedad.
De una parte, están los retos políticos e
institucionales en distintas instancias de los
gobiernos, ante lo cual debemos mantener
nuestra voz y ojos atentos para cuidar lo
que hemos construido como sociedad y
mejorar lo mucho que está pendiente. De
otra, las consecuencias socioeconómicas de
la pandemia son dramáticas, pero estamos
seguros de que la reactivación de Colombia
pasa necesariamente por la microempresa;
por ello es fundamental que sigamos
trabajando institucionalmente a favor de
la promoción de la política pública y de
programas que promuevan la microempresa.

Con agradecimiento y esperanza:
Fabio Andrés Montoya I.
Director Ejecutivo
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1.2

2020 en Cifras

Empresarios
servidos.
2020: 48.923 | 2019: 54.540

Empresarios
certificados en el
MBA Urbano.
2020: 168 | 2019: 180

2020: 52,5% mujeres
46,6% hombres
2019: 51,8 % mujeres
48,2% hombres

MBA Agro.

2020: 3.487
2019: 3.872

Proyectos 2020

Créditos otorgados.

42 en 18 departamentos
2019: 44 en 16 departamentos

Integralidad en
nuestros servicios.

2019: 38.384

2020: 8,45 %
2018: 15,7%

2020: $243.985 millones
2019: $213.258 millones

2020: 390
2019: 875

Empresarios
servidos con
proyectos.

2020: 215 | 2019: 233

2020: 28.105

Agroempresarios
atendidos con
servicios de
conocimiento.
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Cartera vigente (bruta)
Ingresos totales.
2020: $84.779 millones
2019: $84.284 millones

Alianzas con
Inversionistas
sociales.
2020: 31
2019: 35

Ejecución de
proyectos internos*.

2020: 97%
2019: 96%

Colaboradores.
2020: 532
2019: 557

Indicador de
deserción**
2020: 7,28 %
2019: 14,16%

*Los proyectos internos son todos
aquellos que realizamos desde
inversionistas sociales con nuestros
aliados y los que desarrollamos en
Interactuar para generar nuevas
capacidades internas para la
prestación de nuestros servicios.
**Este indicador mide la relación
entre las personas que se retiran
de la Corporación y el promedio de
los colaboradores, en un periodo
específico; teniendo en cuenta
solo las personas que tienen
contrato a término indefinido

1.2

2020 en Cifras

Disminuimos la huella de
carbono en 148,0 Toneladas de
dióxido de carbono equivalente
(CO2eq), mejorando la
movilidad del Valle de Aburrá.

El autoabastecimiento de energía
eléctrica promedio mensual que
proviene de los techos solares,
equivalió al 45% de la energía
total, lo que permitió disminuir
la huella de carbono en 1,17 Ton
CO2eq promedio mensual.
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Estas estrategias equivalen a
la siembra de 1.620 árboles y
a 628.103 km no recorridos en
el área metropolitana o a la
compra de $2.430.000 pesos en
bonos de carbono.

1.3

Sobre nuestro informe

Interactuar es una empresa social, somos de la gente. Esta premisa hace
que dar cuenta de nuestra gestión corporativa sea un compromiso y una
manera de mantener una relación transparente, basada en la cercanía,
para que nuestros grupos de interés tengan la información y la confianza
suficientes en su interacción con la Corporación.
Para 2020 presentamos nuestro informe bajo la mirada de la sostenibilidad
con nuestro quehacer desde las dimensiones social, económica y
ambiental, según lo aprendido luego de seis años de ceñirnos a la
metodología del Global Reporting Initiative (GRI), apoyados en esta y
reportando un poco más en nuestro lenguaje y dinámica propia; esto,
luego de un año atípico, lleno de aprendizajes que fortalecieron nuestro
compromiso natural con el aporte a la sostenibilidad propia y a la de los
empresarios que acompañamos con nuestros servicios.
Finalmente, este libro, lleno de nuestras historias y aventuras, se convierte
en un medio con el cual queremos expresarle a todo aquel que se tome
el tiempo de leerlo que los compromisos que adquirimos con nuestros
colaboradores, empresarios, asociados, Junta Directiva, inversionistas
sociales, proveedores y comunidad son el motor de nuestro actuar, y que
estamos convencidos del propósito superior que nos hace despertar y
trabajar todos los días.
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1.4

Nos alineamos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS

En Interactuar contribuimos al desarrollo económico y
social sostenible de Colombia desde nuestra esencia y
propósito. Brindamos a los emprendedores y empresarios
oportunidades de acceso servicios financieros con
acompañamiento de valor, que promueven el desarrollo y
crecimiento de sus empresas, para que logren incrementar
sus ingresos y mejorar su nivel de calidad de vida.
Estimulamos el espíritu empresarial, así como la creación
de empleo productivo y decente. En este ejercicio nos
alineamos y aportamos al logro de cuatro de los 17 ODS:

Contribuimos a la erradicación de la
pobreza a través de nuestros servicios
financieros con acompañamiento de valor
porque incrementar los ingresos de los
empresarios y sus familias les permite
disfrutar de mayor bienestar al contar con
acceso a salud, alimentación, educación y
vivienda.
Con nuestro modelo de intervención y
a través de los servicios financieros de
nuestra Corporación nos articulamos a las
siguientes metas:
(1.4) Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan
los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia,
los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios
financieros, incluida la microfinanciación.
(1.5) Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables
y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados
con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.
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1.4

Nos alineamos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS
A través del acceso a nuestros
servicios financieros y
acompañamiento de valor,
con créditos asequibles
promovemos el desarrollo y
crecimiento económico de la
micro y pequeña empresa,
estimulando el espíritu
empresarial y la creación de
empleo productivo y decente.
Nuestros servicios contribuyen
a incrementar los ingresos
de las poblaciones más
vulnerables, para aportarle
al crecimiento económico
sostenido e incluyente.
Nos articulamos desde nuestra
gestión con las siguientes
metas:
(8.1) Mantener el crecimiento
económico per cápita
de conformidad con las
circunstancias nacionales y,
en particular, un crecimiento
del producto interno bruto
de al menos 7 % anual en los
países menos adelantados.

(8.5) De aquí a 2030, lograr el
empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad,
así como la igualdad de
remuneración por trabajo de
igual valor.
(8.6) De aquí a 2020, reducir
considerablemente la
proporción de jóvenes que
no están empleados y no
cursan estudios ni reciben
capacitación.
(8.3) Promover políticas
orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades
productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la
creatividad y la innovación,
y fomentar la formalización
y el crecimiento de las
microempresas y las
pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros.

Promovemos que las mujeres
y los jóvenes tengan al
menos el mismo acceso a los
servicios financieros y crédito
productivo, contribuyendo así
a la generación de empleo
productivo, digno y equitativo,
que permite aumentar los
ingresos de las poblaciones
más vulnerables y reducir con
ello las desigualdades. .
El acceso a nuestros
servicios financieros y el
acompañamiento de valor,
permiten orientar y preparar
mejor al empresario para la
gestión empresarial. Esto
contribuye a la reducción de
otras alternativas ilícitas que
atentan contra la seguridad y
la continuidad del empresario
en sus objetivos de progreso,
y es un aporte para avanzar en
la construcción de sociedades
pacíficas e inclusivas.
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Nuestros resultados
contribuyen al logro de las
siguientes metas:
(10.1) De aquí a 2030, lograr
progresivamente y mantener
el crecimiento de los ingresos
del 40 % más pobre de la
población a una tasa superior
a la media nacional.
(10.2) De aquí a 2030,
potenciar y promover la
inclusión social, económica y
política de todas las personas,
independientemente de su
edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión
o situación económica u otra
condición.
(10.3) Garantizar la
igualdad de oportunidades
y reducir la desigualdad
de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas
y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas
a ese respecto.

1.4

Nos alineamos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS
Durante 37 años hemos
desarrollado una habilidad que
tiene un poder transformador:
trabajar en red. Sumamos
esfuerzos con otras instituciones
para llegar a más geografías,
impactar a más personas y
multiplicar efectos positivos.
Asimismo, fomentamos el
trabajo en red entre nuestros
empresarios y con cadenas
productivas a través de algunos
de nuestros servicios y programas
de formación. .
Articulamos conocimientos
y sumamos capacidades con
nuestros empresarios y con
nuestra amplia red de aliados,
de manera que el Gobierno,
la empresa privada y las
organizaciones internacionales
trabajemos juntos, con el
fin de aportar al fomento de
una asociación global para el
desarrollo y cumplir este sueño
común reflejado en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Nuestras alianzas contribuyen
con las siguientes Metas:

Alianzas entre múltiples
interesados
(17.16) Mejorar la Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible, complementada
por alianzas entre múltiples
interesados que movilicen e
intercambien conocimientos,
especialización, tecnología y
recursos financieros, a fin de
apoyar el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en
todos los países, particularmente
los países en desarrollo.
(17.17) Fomentar y promover la
constitución de alianzas eficaces
en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y
las estrategias de obtención de
recursos de las alianzas.
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Aquí nace la
inspiración

1.4

Aquí nace la inspiración

Al iniciar el año, nos trazamos un plan de ruta para desarrollar
un ejercicio estratégico en el que identificáramos cómo servir
mejor a nuestros empresarios, agregando más valor con
lo mejor que hemos aprendido en más de tres décadas de
trabajo, especializándonos en la microempresa. Sin duda, las
prioridades que trajo la pandemia hicieron que aplazáramos
un poco este ejercicio. En septiembre, tomamos la decisión de
darle avance al proceso donde los impactos poco alentadores de
la pandemia en la microempresa nos alentaron a repensarnos
para seguir entregando a nuestros empresarios lo mejor de
Interactuar para reactivarlos, fortalecerlos e impulsarlos para
seguir moviendo a Colombia.
En el último trimestre logramos cerrar el ejercicio con
definiciones que nos llenan de orgullo y nos motivan a seguir
trabajando con las relaciones cercanas, confiables y conscientes
que nos hacen diferentes; potenciando nuestras capacidades
distintivas que nos hacen ser relevantes en el mercado.
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2.1.1 Primero, el Propósito

Estamos comprometidos con la calidad en la atención a nuestros empresarios, la
generación de ambientes gratos, sanos y seguros para nuestros colaboradores, el
mejoramiento permanente de nuestros procesos y el cumplimiento de las leyes, políticas,
procedimientos y normas técnicas que nos aplican.
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2.1.1 Primero, el Propósito

17

Así transformamos vidas
En Interactuar concebimos la clase media como la
mentalidad con la que un ser humano se hace cargo de
su bienestar, impactando así positivamente su entorno,
empoderándose de la posibilidad de acceder a una
vida más digna a través de la generación de ingresos
gracias a su iniciativa productiva, con la que genera
valor compartido a su entorno familiar y social, y
fortaleciendo capacidades humanas y empresariales.
Es así como para movilizar a nuestros empresarios
hacia el acceso y la consolidación de la clase media
les entregamos integralmente nuestros servicios
financieros con acompañamiento de valor, lo que
hace diferente nuestra apuesta por el desarrollo de
la microempresa. El acompañamiento de valor se
compone de las relaciones cercanas, confiables y
conscientes.

En la cercanía está lo mejor
de nuestro ADN, la empatía, el
entendimiento de las necesidades
del empresario, la capacidad
de establecer conversaciones
valiosas al leer un contexto social
y empresarial que permitirá el
desarrollo de ese empresario.
Es el amor e interés genuino que
tenemos por el progreso de cada
persona que acompañamos.

La confianza se da en doble
vía. Nosotros creemos en el
talento y capacidades de los
empresarios, su potencial de
desarrollo, y ellos confían en
una Organización profesional,
interesada en su progreso.

La consciencia con la que
trabajamos para que nuestros
empresarios crezcan, tomen
mejores decisiones y actúen
desde una mentalidad que les
permita mejorar su entorno. Esto
implica un crédito responsable,
a la medida de la realidad y
necesidad del empresario, para
dotar a este ser humano de más
herramientas para tener una
mejor empresa y un mejor vivir.

2.1.2 Valores que nos identifican
Nos inspira la posibilidad de contribuir
a la construcción de un país más
equitativo, a través del empoderamiento
y la sostenibilidad de los empresarios
que acompañamos. Actuamos con
convicción y coherencia guiados por
los valores que definen la esencia de
Interactuar:

Integridad,
respeto,
transparencia.
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2.1.3 Presencia geográfica
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En 2020 tuvimos presencia en 20 departamentos y en
más de 220 municipios del país. De manera permanente
prestamos nuestros servicios, principalmente financieros,
en seis departamentos: Antioquia, Sucre, Córdoba, Caldas,
Cundinamarca y Tolima, para un total de 39 sedes.
Gracias a proyectos de cooperación y alianzas con nuestros
inversionistas sociales, continuamos la oferta de nuestros
servicios en 18 departamentos: Antioquia, Amazonas,
Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,
Cundinamarca, La Guajira, Guainía, Magdalena, Meta, Nariño,
Putumayo, Tolima y Valle del Cauca, lo que nos permite ampliar
la cobertura a más comunidades con nuestros servicios de
desarrollo empresarial.

Guajira

Magdalena

Cesar
Sucre
Córdoba

Bolivar

Chocó

Antioquia
Boyacá

Caldas

Cundinamarca
Tolima

Valle del Cauca

Casanare

Meta

Guanía

Cauca
Nariño

Caquetá

Putumayo
Atención con nuestras oficinas.
Atención a través de proyectos
de cooperación y alianzas.

Amazonas

2.2

El mapa de ruta

2.2.1. Modelo de Gestión
Nuestro Modelo de Gestión nos permite identificar cómo funciona el
ecosistema conformado por todos los elementos de la Organización,
brindando una mirada integral y alineada con la estrategia.
NTO A LA GEST
UIMIE
SEG Así analizamos cómo vamos IÓN

CEN TRAL

A partir de los análisis realizados,
tomamos la decisión de comenzar un
ejercicio de estrategia estructurado
que nos permitiera identificar, en
compañía de una firma externa
especialista en el tema, cómo debía
ser nuestra visión de negocio y las
fuentes de ventaja que debemos
potenciar como capacidades para
ser distintivos.
Producto de la pandemia, aplazamos
el comienzo del ejercicio estratégico
por unos meses para enfocar los
esfuerzos como Organización

en mantener la operación a flote,
monitoreando y gestionando los
posibles escenarios a partir de
los riesgos identificados, lo que
demandó una articulación y acción
inmediata por parte de toda la
corporación, que desplazó este
ejercicio, entre otras iniciativas que
estaban planeadas.
El ejercicio estratégico comenzó
en el mes de septiembre y nos
llevó a nuevas definiciones sobre
el entendimiento del negocio
financiero y cómo aportar mayor
valor desde las capacidades
distintivas. Una de las principales
definiciones para cerrar 2020 fue
la nueva declaración de nuestro
propósito, que expresamos en este
informe. Las demás definiciones,
iniciativas para la implementación
y pasos por seguir serán trabajo
de profundización para el primer
trimestre de 2021.
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Iniciando el año nos dimos a la
tarea de comenzar con la difusión
y comunicación de todos los
elementos de nuestra estrategia;
además, habilitamos algunos
espacios en los cuales comenzamos
las discusiones de validación y ajuste
de esta.
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Hicimos posible en 2020:

M

Soñamos para 2021
Homologar los conceptos definidos
de la estrategia y lograr su
entendimiento y adopción en todos
los niveles de la corporación.

Poner en marcha las iniciativas
prioritarias que nos lleven a la
implementación de nuestro propósito
y la estructuración práctica de las
capacidades distintivas al servicio del
negocio.

2.2.2. Cuadro de mando integral (CMI)
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Esta herramienta de gestión nos permite monitorear y comunicar el avance de nuestras acciones enmarcadas en cinco perspectivas: aprendizaje y crecimiento,
procesos, cliente, financiera y social. Este monitoreo lo hacemos a través de indicadores que están vinculados con las actividades que realizamos y que dan
cumplimiento a la estrategia definida.
En 2020 afianzamos la cultura de gestión del desempeño asegurando el monitoreo y seguimiento al CMI y los indicadores definidos desde 2019 para todos los niveles
de liderazgo de la Corporación. Además, desde el inicio de la pandemia establecimos un conjunto de indicadores de contingencia que nos permitieron monitorear de
forma más precisa los impactos generados por la situación de emergencia mundial.

MAPA ESTRATÉGICO
Soñamos para 2021

Apoyar la construcción de
empresas sostenibles

Construir el mapa estratégico y el CMI
alineados con la nueva estrategia y, a partir
de estos, estructuraremos y ajustaremos en
cascada los indicadores de desempeño de las
áreas de la Corporación.

Asegurar el
Crecimiento sostenible

Entregar una experiencia
memorable basada en la
integralidad de nuestro servicio

Ser reconocidos como
lideres en el apoyo al
desarrollo empresarial

Articular y optimizar nuestros
procesos asegurando el uso
eficiente de los recursos

Actuar alineado
con la estrategia

Asegurar el talento
humano idóneo

Interactuar un lugar
vibrante para trabajar

2.2.3

Estructura organizacional
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Este componente del Modelo de Gestión nos permite alinearnos internamente de manera ordenada, tener claridad de los
alcances, responsabilidades y niveles de atribuciones para una adecuada materialización de la estrategia del negocio.
Al cierre de 2020, la estructura permaneció organizada en siete direcciones y cuatro jefaturas staff.
Dirección Ejecutiva

D. Transformación
Digital

D. Empresarios

Durante 2020 realizamos los siguientes ajustes a la estructura organizacional:
Creamos la Coordinación de Compras y
Centro de Administración Documental
(CAD) con el fin de fortalecer el proceso
de compras, la gestión de proveedores y la
gestión documental.

La Jefatura de Gestión Corporativa pasó de la
Dirección de Transformación Digital a la Dirección
de Talento y Desarrollo Organizacional para
potenciar la alineación y el despliegue de la
estrategia en todos los niveles, fortalecer la gestión
del desempeño organizacional a partir de la
medición corporativa y mejorar la articulación del
portafolio de proyectos monitoreando su impacto
en los procesos, la estructura y las personas.

Conformamos la incubadora de iniciativas
de eficiencia organizacional bajo la Dirección
de Talento y Desarrollo Organizacional
para gestionar, implementar y estabilizar
iniciativas de optimización de procesos que
posteriormente son entregadas a la operación
en las respectivas áreas. Para 2020, el enfoque
de este frente fue el Contact Center.

2.2.4. Aprendizaje y mejora continua
Nuestro Modelo de Gestión representa de manera gráfica y sencilla el quehacer
de Interactuar. Incorpora los principios del ciclo PHVA (planear-hacer-verificaractuar), soportado en un esquema de seguimiento que permite monitorear, a
través de indicadores e instancias de control, el cumplimiento de los objetivos
estratégicos, el desarrollo de las capacidades organizacionales y la mejora continua
de los procesos.

Así le damos sentido
Gestión de procesos. Todo lo que hacemos
está enmarcado en nuestro mapa de procesos.
Promovemos que los procesos sean definidos,
gestionados, monitoreados y optimizados bajo
un liderazgo comprometido y un trabajo en
equipo permanente que permita la maduración
escalonada de los mismos.
Gestión de proyectos. Estructuramos y
gestionamos las iniciativas que buscan la
eficiencia organizacional y el desarrollo de
nuevas capacidades, bajo el uso integrado de
metodologías de proyectos, principalmente
PMI (Project Management Institute) y agilismo,
para aprovechar las bondades de cada una
e implementarlas adaptadas a la cultura
organizacional.
Plan de Trabajo Anual. Mecanismo que permite
definir y monitorear las iniciativas de las áreas
que buscan apalancar el logro de los objetivos
organizacionales.

Vemos en la mejora continua un vehículo para apoyar la sostenibilidad de la
Corporación, para aprender y desaprender lo que necesitamos para cumplir
nuestro propósito con los empresarios.

Nos medimos para aprender
Auditorías de calidad anuales (internas/
externas).
Seguimiento trimestral al cumplimiento y
efectividad del Plan de Mejora de los Procesos.
Seguimiento trimestral en Comité Directivo a los
planes de trabajo de las áreas.
Seguimiento quincenal en Comité de Iniciativas
al indicador IDC, que mide el desempeño de los
proyectos.
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2.2.4. Aprendizaje y mejora continua
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Hicimos posible en 2020:
Elevamos el nivel de madurez
de los procesos y promovimos
un mayor empoderamiento
de los líderes para la gestión
eficiente de los mismos.
Sistematizamos cuatro flujos
de procesos en la herramienta
BPMS: logramos disminuir
tiempos, ahorrar papel y
eliminar reprocesos. Los
flujos implementados fueron
la gestión de requerimientos
para la actualización de
la documentación de los
procesos; la radicación y
gestión de las acciones
correctivas, preventivas y de
mejora; la programación y
ejecución de las auditorías
internas de calidad, y la
gestión de las facturas de
proveedores.
Simplificamos y agilizamos
los trámites de vistos
buenos, firma de contratos
y documentos mediante
la implementación de una
solución de firma electrónica
(Adobe Sign).

Incorporamos la tecnología
como acelerador de la mejora
continua, así optimizamos
procesos misionales como
la gestión comercial, el
estudio de crédito y el
desembolso al ejecutar
proyectos claves del portafolio
como ERE (Estrategia de
Relacionamiento con el
Empresario), TDR (Tiempo de
Respuesta de los Servicios) y
Desembolso Ágil.
Debido a la coyuntura
generada por la pandemia de
COVID-19 y al ajuste requerido
en las prioridades operativas
y financieras del negocio, no
renovamos la certificación
ISO 9001:2015. Sin embargo,
ampliamos el alcance de las
auditorías internas de calidad
e incluimos todo el portafolio
de servicios de conocimiento y
redes en las mismas.

INDICADORES

Resultado
2019

Meta
2020

Resultado
2020

Meta
2021

Nivel de satisfacción
(Comité de Servicios)

92,4 %

N/A

N/A

N/A

% de cumplimiento de
los planes de mejora de
los procesos

95 %

90 %

88 %

90 %

Madurez de los
procesos* (nivel 1)*

85 %

100 %

90 %

100 %

Madurez de los
procesos* (nivel 2)*

N/A

60 %

75 %

100 %

*Este indicador mide cuántos procesos cumplen con los siguientes requisitos
Nivel 1: Líder, documentación e indicadores.
Nivel 2: Riesgos, activos de información y dedicación de recursos.

Soñamos para 2021
Ajustar los procesos en función del
nuevo direccionamiento estratégico.
Implementar indicadores de eficiencia
organizacional en los proyectos.

Promover una cultura de mejora
continua y apertura a lo nuevo mediante
el Modelo de Gestión de Cambio.
Fortalecer el enfoque en la gestión del
riesgo operativo en los procesos.
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3.
Impacto
SO
CIAL
Servir es
nuestro motor

3.1. Servicios financieros
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Así le damos sentido

La prestación de servicios financieros
responsables en poblaciones vulnerables y
con menores oportunidades es clave para
el desarrollo empresarial, ya que acelera la
generación de ingresos y permite la creación
de empleos para mejorar niveles de calidad de
vida. De esta forma aportamos al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
tomando como punto de partida las necesidades,
preferencias, comportamientos y aspiraciones de
los empresarios.
En Interactuar estamos convencidos de que
el acceso financiero contrarresta la pobreza y
potencializa el desarrollo económico sostenible,
toda vez que los servicios financieros se han
convertido en un derecho humano fundamental
y la ausencia de este es una forma de exclusión
social, según lo expresa el Banco de la República
de Colombia. Nuestro reto es promover el acceso
financiero como vía de progreso social.

Implementamos canales
digitales para los procesos de
originación, procesamiento
y desembolso que permitan
mejorar niveles de atención de
nuestros clientes y actualizarnos
en temas de digitalización.
Hacemos segmentación con el
fin de ver cambios en el perfil
de nuestros empresarios,
sus nuevas necesidades y
preferencias.
Enfocamos al equipo comercial
en el desarrollo de relaciones
cercanas con los empresarios,

a través del ADN corporativo,
herramientas de desarrollo
empresarial y productos
financieros competitivos.
Desarrollamos planes de
mercadeo tendientes a fidelizar y
atraer a más empresarios.
Mejoramos tiempos de respuesta
para la entrega del servicio,
con indicadores por debajo de
1,5 días, contados a partir del
momento en que el cliente hace
la solicitud de crédito hasta el
momento en que recibe aviso
sobre su aprobación.

3.1.

Servicios financieros

Hicimos posible en 2020:
El año 2020 trajo consigo condiciones
inesperadas para el mundo entero, con mayor
impacto para las poblaciones más vulnerables.
Según la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la pandemia de 2020 ha hecho
retroceder los esfuerzos para crear sociedades
más equitativas.
Como Corporación destinada a servir a
la población en estado de vulnerabilidad,
definimos estrategias comerciales que, con
sus soluciones financieras, permitieran
reducir el impacto socioeconómico de la
emergencia sanitaria, procurando el equilibrio
y sostenibilidad de la Corporación.
De forma ágil y anticipada implementamos
estrategias para mitigar el impacto de la
pandemia en nuestros segmentos atendidos
y responder a sus necesidades en temas
postcovid; destacamos:
Realizamos refinanciaciones por $34.524
millones, 5,4 veces más que en 2019, con
productos de crédito especialmente diseñados
para atender la coyuntura covid a diferentes
perfiles de empresarios.

Desarrollamos productos de refinanciaciones,
algunos con periodo de gracia, para dar respuesta al
cierre temporal de algunas actividades económicas.
Redujimos la tasa de interés en 500 puntos básicos:
se ubicó en diciembre de 2020 en 26 % nominal vs. 30
% en diciembre de 2019. Es importante resaltar que
dicha reducción tuvo el fin de apoyar la reactivación
de la microempresa postcovid, apoyada por alianzas
con los fondos de Bancóldex: Antioquia Responde,
Colombia Responde e INNpulsa.
Cerramos la cartera vigente en $241.150 millones, un
crecimiento del 14,41 % respecto a diciembre de 2019.
En el proyecto Empresas en Consolidación, con
el que buscamos atender de manera diferenciada
a un segmento de empresarios que requieren
montos de crédito mayores a los que ofrecemos
en microcrocrédito, que tienen necesidades de
acompañamiento de valor para seguir creciendo su
empresa y que la banca tradicional no atiende. En el
2020 cerramos con una cartera vigente de $6.308
millones en 65 créditos y una cartera en mora del 0 %.
Realizamos recomposición de cartera nueva y
renovaciones que permitieron cerrar con una cartera
vigente bruta de $243.985 millones, con una variación
anual del 14.4% superior al comportamiento de la
industria del microcrédito que cierra en -1.2%, según
reporte de Asomicrofinanzas de diciembre 2020.
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Cerramos con un indicador de cartera vencida más
castigado de 7,2 (3,3 ICV y 4,5 ICC), muy inferior al del
mercado, que cerró en 10,2 (7,3 ICV y 3,3 ICC), según
reporte de Asomicrofinanzas de diciembre 2020.
Desembolsamos $31.022 millones con garantía del
Fondo Nacional de Garantías (FNG), con una cobertura
promedio del 81 %.
Ampliamos el cupo de la garantía DFC/USAID a
USD 38 millones, de los cuales hemos utilizado
USD 22 millones apoyando 18.973 emprendedores
en municipios corredores postconflicto, con un nivel
de cobertura del 50 % ante eventuales siniestros de
crédito.
Con la garantía Fondo Nacional de Garantías (FNG)
obtuvimos $32.000 millones con los que logramos
apoyar a 6.834 emprendedores durante el año 2020,
clientes nuevos y renovaciones con un importante
nivel de cobertura entre el 60 % y el 90 % ante
eventuales siniestros postcovid.
Cerramos el mes de diciembre con 164 asesores con
zona, un crecimiento del 15% respecto al mismo mes
del año anterior.

3.1.

Servicios financieros

Algunos de los impactos que tuvimos por
efecto de la pandemia fueron la disminución
en el número de clientes vigentes que cerró
en 42.053, decreciendo un 4,94% respecto
a diciembre de 2019. Comparados con la
industria de microcédito, esta cifra es más
alentadora que la del mercado que decrece
9% según Asomicrofinanzas. Respecto al
número de créditos vigentes cerramos el
año en 44.577, con un decrecimiento del
6,04 % respecto a diciembre de 2019.
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Seguros
Reclamaciones de seguros
Representamos en esta tabla el comportamiento del seguro progresa, que acompaña los
créditos, previa aceptación del empresario.

Reclamos pagos
año 2019

Reclamos pagos
año 2020

No.
Reclamos

Valor pago

No.
Reclamos

Valor pago

Seguro Deuda

177

$ 1.177.747.523

168

$ 1.052.420.436

Daños Seguro Progresa

204

$ 677.723.182

230

$ 726.366.011

Vida y Acc Seguro
Progresa

114

$ 355.367.267

58

$ 175.365.000

TOTALES

495

$ 2.210.837.972

456

$ 1.995.151.447

Tipo de seguro

Seguro Progresa Daños
El 98 % de los siniestros afectan la cobertura extendida y anegación: 42 % lluvias fuertes, 25 % vientos
fuertes, 19 % inundación, entre otros.
El 96 % de los siniestros afectaron cultivos.
El 40 % de los siniestros se presentaron en
el municipio de Turbo.

3.1.

Servicios financieros
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Actuamos alineados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: por eso contribuimos al impacto positivo en
segmentos con mayor vulnerabilidad, como mujeres, jóvenes, creación de empresa y migrantes.
Logramos los indicadores propuestos para el segmento mujeres, en el cual esperábamos disminuir la caída del acceso de ellas al
crédito gracias al diseño de diferentes campañas enfocadas a este segmento. Asimismo, contamos con fondeo especializado mujeres
ofrecido por Bancóldex, lo que permitió alcanzar los resultados esperados.

INDICADORES
Empresarios servidos
por género (clientes
vigentes crédito)

Resultado
2019

META
2020

Resultado
2020

F

M

F

M

FM

52 %

42 %

52 %

46 %

52 %

47 %

Clientes vigentes

44.237

47.000

42.053

Cartera vigente

$213.258 mm

$237.000 mm

$241.150 mm

3.1. Servicios financieros
Por la llegada de la pandemia de COVID-19 y el enfoque
organizacional para atender de forma inmediata sus efectos,
aplazamos el plan de actividades que pretendían el cumplimiento de
los indicadores planteados para los segmentos de jóvenes, creación
de empresa y migrantes; en este último, si bien los sistemas
quedaron habilitados, no fue posible realizar una campaña con
enfoque para dicho segmento.

INDICADORES

Resultado
2019

Meta
2020

Resultado
2020

Jóvenes (18-25)

14 %

15 %

13 %

Crea empresa

2%

2 % <x> 5 %

1%

Sin experiencia
crediticia

3%

100 %

3%

Sector agropecuario

23 %

60 %

23%

$213.258 mm

$237.000 mm

$241.150 mm

Cartera vigente
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Soñamos para 2021
Continuar desarrollando las funcionalidades del nuevo CRM
(Salesforce), de tal manera que nos permita seguir avanzando en
los objetivos de integrar toda la información de nuestros clientes
en un solo visor, además de administrar más eficientemente las
relaciones y puntos de contacto con ellos.
Comenzar con la implementación de las definiciones que
se hicieron en el último ejercicio de estrategia, permitiendo
estructurar un modelo de atención y una experiencia de usuario
adecuada para cada segmento de cliente.
Asignar recursos y garantizar el acompañamiento al nuevo
proyecto de cambio de core, de tal manera que mejoremos todos
los procesos comerciales de cara al cliente, tales como la gestión
del portafolio de servicios financieros, el estudio del crédito, la
digitalización de medios de desembolso, entre otros.

3.2.

Acompañamiento de valor
Cobertura

Los servicios de conocimiento y redes han definido
su foco estratégico y metodológico en el ser humano,
centrándose en el desarrollo de habilidades gerenciales
(duras y blandas) y capacidades relacionales y
empresariales del emprendedor/empresario, quien se
reconoce como una persona integral, con sus valores,
conocimientos y experiencias, y está en la búsqueda
de los medios que le permitan la permanencia de su
empresa.
En este sentido, hemos ahondado en las diversas
variables que afectan la gestión de los emprendedores
y empresarios, su contexto socioeconómico y político,
sueños y vivencias, con el fin de encontrar nuevas y
mejores maneras de brindar soluciones acertadas que
potencien el desarrollo empresarial y la prosperidad del
país.
A partir de este entendimiento, diseñamos una oferta
de servicios de conocimiento y redes de tal manera que
cada empresario pueda hallar la respuesta acertada que
le permita resolver su necesidad a corto plazo, al mismo
tiempo que gestiona su progreso en el mediano plazo a
través de su ruta de desarrollo.

Los servicios que se ejecutan
en modalidad presencial están
principalmente en el Valle de Aburrá.
Debido a la coyuntura por el COVID
19 incursionamos en servicios de
conocimiento no presencial que nos
permitió ampliar nuestra cobertura a todo
el territorio nacional e internacional en el
que existan condiciones habilitantes para
poder acceder a este tipo de servicios
(conexión a internet y dispositivos).
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Así le damos sentido
Atendemos las necesidades de nuestros clientes
(emprendedores y empresarios) a partir de nuestro
portafolio de servicios, que más que una herramienta,
es una plataforma de posibilidades para los miles de
empresarios que acompañamos con la experiencia que
hemos construido.
Nuestra oferta está organizada desde las diferentes
etapas de evolución de la empresa (creación, desarrollo
y aceleración), buscando generar, fortalecer y potenciar
el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades
e instrumentos que los empresarios requieren en cada
caso para lograr su desarrollo empresarial.
Las iniciativas y resultados del año 2020 se encuentran
enmarcadas en la necesidad y oportunidad de incluir en
las actuales tendencias digitales a los empresarios de la
microempresa y que, de forma no presencial, sincrónica,
asincrónica y mixta, lleguemos al empresario con un
valor diferenciador para sus procesos de aprendizaje
aplicables a su gestión empresarial.
Conservamos los pilares de la andragogía, el enfoque
constructivista que aborda el significado que cada
empresario construye según las experiencias
(práctica), las características propias de los grupos, los
conocimientos previos, intereses, necesidades y contexto
empresarial como fundamentos para la definición de los
diseños instruccional y de contenidos.

3.2.

Acompañamiento de valor

Nos medimos para aprender
Línea de servicio al cliente. Canal
oficial dispuesto para recibir las
PQRSF de los servicios, lo que
permite escuchar la voz del cliente
y gestionar sus inquietudes en el
día a día.
Evaluaciones de los servicios.
Encuestas hechas anualmente
para identificar el nivel de
satisfacción de los empresarios.
Además, cada área realiza con
ellos mediciones periódicas de
satisfacción y apropiación de
conocimiento, lo cual nos permite
implementar mejoras y lecciones
aprendidas.
Auditorías internas de calidad.
Mecanismo de seguimiento y
control para mejorar los procesos
asociados a la entrega del servicio.
Cuidado técnico normativo de
los servicios relacionados con
alimentos, IETDH, entre otros. El
Invima, las secretarías de Salud
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Hicimos posible en 2020:
y Educación, el Icontec, entre
otras entidades referentes de
regulación y acreditación local,
nacional e internacional, avalan y
a su vez acompañan la operación
de los servicios de conocimiento
y redes, llevando así a nuestros
empresarios las mejores prácticas
enmarcadas en los lineamientos y
estándares pertinentes.
Validación o aceptación de
los servicios. Mide el nivel de
aceptación del diseño del servicio
por parte de los emprendedores/
empresarios.
Acompañamiento durante
la entrega del servicio.
Acompañamiento continuo
a nuestros emprendedores/
empresarios en cada servicio
tomado, buscando mejorar cada
día la experiencia de la entrega de
dicho servicio.

3.2.1 Atención 1:1
Alístate. Programa para el alistamiento y el desarrollo empresarial de las
microempresas a través del acompañamiento en la construcción de una
visión empresarial sostenible en el largo plazo, la generación de valor del
modelo de negocio y la apropiación de hábitos gerenciales que perduren en
el tiempo.

2019
Grupos
Empresarios
13

298

2020
Grupos
Empresarios
3

63

Formación grupal administrativos. Módulos de formación teórico-prácticos
que permiten al participante adquirir, perfeccionar, actualizar o profundizar
conocimientos, habilidades y técnicas para desarrollar competencias en el
desempeño empresarial.

2019
Grupos
Empresarios
54

982

2020
Grupos
Empresarios
14

369
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3.2.1 Atención 1:1
Diseño e imagen corporativa. Nuestros servicios buscan que las
empresas creen su marca, la promocionen y hagan un trabajo de
posicionamiento.

2019
Servicios Empresarios
79

72

2020
Servicios Empresarios
23

22

Iniciación empresarial. A través de un proceso amplio de
acompañamiento, estos servicios aportan bases firmes para que
las ideas de negocio sean analizadas como punto de partida y
posteriormente en su puesta en marcha se conviertan en empresas
competitivas.

2019
Servicios Empresarios
22

22

2020
Servicios Empresarios
4

4

Servicios de fortalecimiento empresarial. Intervenciones a la medida
de las empresas para conocer la realidad del empresario y su empresa e
identificar e impactar las áreas críticas que inciden en su productividad
y competitividad.

2019
Servicios Empresarios
237

204

2020
Servicios Empresarios
95

75

Acompañamiento en el Centro para la Calidad de los Alimentos. El
programa apoya las buenas prácticas en la elaboración de productos para
que sean aptos para el consumo humano, a través de la implementación de
servicios que garantizan la calidad higiénica de los alimentos.

2019
Servicios Empresarios
161

2020
Servicios Empresarios
76

93

138

IETDH (educación para el trabajo y el desarrollo humano). Asumimos el
reto de formar emprendedores y empresarios capaces de insertarse en la
economía del conocimiento a través de dos programas académicos: Más
Ventas y Lidera Tu Gente. Su objetivo es contribuir a la formación integral y
permanente en aspectos académicos o laborales, con programas flexibles y
coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las
demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de
la cultura y el entorno.

Programa
Académico

2020

2019
Grupos

Empresarios

Grupos

Empresarios

Más Ventas

4

76

2

35

Gestiona Tu Gente

2

33

2

35

Total

6

109

4

70
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3.2.1 Atención 1:1
Modelo Gestión Comercial - Sensibilización Empresarial. Conjunto
de servicios y soluciones gratuitas que la Corporación dispuso en
algunas oficinas al integrar un consultor empresarial fijo con el equipo
de asesores para promover la pertinencia y la oferta de servicios de
conocimiento y crédito como primer paso para la integralidad.

2019
Servicios Empresarios
809

2.561

2020
Servicios Empresarios
1.121

9.918

Durante 2020, y debido a la coyuntura de la pandemia, ideamos nuevas
estrategias, como charlas con expertos y el consultorio empresarial
gratuito a los empresarios, con el fin de apoyarlos durante esta
contingencia, lo que incrementó el impacto no solo en la cantidad de
empresarios atendidos, sino también por la cobertura en otras zonas
del país, incluso en otros países, donde nunca habíamos llevado los
servicios de conocimiento de nuestra Corporación.
En esta consolidación tenemos en cuenta los empresarios asistentes
al aula de conocimiento en la feria virtual, las charlas con expertos,
las orientaciones del personal de consultoría y docencia y los talleres
realizados.

Servicios de conocimiento
Empresarios atendidos
2019

2020

Empresarios con pago

1.792

616

Empresarios servicios gratuitos

2.561

9.918

Total Empresarios Atendidos

4.353

10.534

Fuente

13 % con pago

Estrato:

77 %

estrato socioeconómico
1, 2 y 3.

87 % gratuito.

Género:

66 % mujeres.
31% hombres
Escolaridad:

8,45 % integralidad.

78 %

primaria, secundaria
y universitario.

11 %

Técnico, tecnólogo,
posgrado.

3.2.1 Atención 1:1
De los retos planeados en 2020, cumplimos los siguientes:
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Soñamos para 2021

Realizamos el piloto aula virtual como herramienta de aprendizaje no
presencial. Con la plataforma académica Q10 logramos integrar diferentes
programas, cursos, talleres no presenciales, los cuales facilitaron la
comunicación entre los docentes/consultores y los empresarios mediante
la utilización de contenidos dinámicos, foros, tareas e interacción en tiempo
real.

Diseñar contenidos virtuales para un modelo gratuito (clientes
de crédito) que contemple conductas de comportamiento y
hábitos empresariales.

Llegamos con servicios de conocimiento a 27 departamentos y 11 países.
Este impacto fue posible gracias a las actividades realizadas de manera
no presencial, Feria Virtual Interactuar, charlas con expertos, consultorio
empresarial gratuito.

Lograr ejecutar todos los servicios de conocimiento desde la
plataforma académica Q10 (incluyendo MBA Agro).

Monitoreamos los indicadores del desempeño empresarial y del equipo
emprendedor de los programas académicos. Con los empresarios
participantes en los programas académicos pudimos hacer un seguimiento
más cercano a los indicadores estratégicos de la Empresa de entrada y de
salida, lo que permitió tener una línea base para monitorear en cualquier
momento.

Diseñar un modelo de atención virtual que contenga, entre
otros, el objetivo, el alcance y los roles que intervienen.

Generar informes/reportes periódicos de participación para
reflejar el nivel de interacción que ha tenido cada estudiante
en la plataforma virtual; así podremos identificar las posibles
causas que estén generando un indicio de deserción.
Realizar entrenamiento de asesores empresariales en las
diferentes oficinas para brindar servicios de conocimiento y
orientación al empresario desde la plataforma académica Q10.
Hacer seguimiento al empresario/emprendedor después de la
entrega del servicio con el objetivo de tener un indicador que
nos informe sobre la oportunidad del servicio tomado.

3.2.2 Programas de Desarrollo y Aceleración empresarial - MBA3.2.2.1

Nuestro Programa de Desarrollo y
Aceleración Agroempresarial comprende el
diseño y la implementación de los programas
y productos del portafolio, todos a la medida
de las necesidades tanto de los pequeños
productores como de las asociaciones
agropecuarias, en el marco de las cadenas de
valor.
El propósito y visión de nuestro programa es
acompañar a los emprendedores del campo
colombiano a transformar su mentalidad
empresarial, promoviendo el desarrollo
de habilidades gerenciales para proyectar
al pequeño productor como gerente de
su empresa y contribuir al desarrollo, la
sostenibilidad, los ingresos, el empleo
y la calidad de vida, para transformar la
ruralidad y su población en territorios de
oportunidades, inclusión y progreso.
En 2020 consolidamos la apuesta que, desde
Interactuar, ACTEC y otras instituciones
llevamos a cabo por el desarrollo de las
capacidades para generar empresa en
el campo, articulados a los esfuerzos
institucionales y a las políticas públicas.
Según el DANE, el agro en Colombia tiene
una participación del 17,8 % de la fuerza

laboral, representada por 2,9 millones de
personas.1 El 57 % de la población ocupada
en la ruralidad dispersa está en labores del
sector agro y se estima que el 70 % de la
seguridad alimentaria en el país es aportada
por la pequeña producción.2 En Interactuar
aportamos a la construcción de país con
un programa enfocado en el desarrollo y la
aceleración de las agroempresas formando
gerentes y creando alianzas y estrategias que
promuevan sistemas inclusivos y sostenibles
de producción y comercialización, a fin de
dignificar el agro en Colombia.
Comprender la importancia que tiene el agro
para Colombia y el mundo hace relevante
la ejecución de programas como el MBA
Agroempresarial, con una metodología
innovadora, ajustada a las necesidades
del agroempresario, para así movilizar
indicadores y resultados que tienen que ver
con el crecimiento de los ingresos por ventas,
la generación de nuevos puestos de trabajo y
la formalización de los empleos.

Cobertura
Antioquia con seis subregiones, 30 municipios.
De estos, los municipios de Valdivia y Dabeiba
están en el Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET). En las subregiones Norte
(Campamento, Angostura, Yarumal) y Oriente
(Granada, Cocorná), golpeadas por el conflicto
armado y social, mantenemos y ampliamos
la cobertura, fortaleciendo las organizaciones
comunitarias, acompañando la construcción y
articulación de las agrocadenas y aportando a la
construcción de paz y equidad.
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3.2.2.1

Así le damos sentido
Nuestras líneas de trabajo para 2020, además del
acompañamiento agroempresarial y asociativo,
estuvieron centradas en la transformación y adaptación
de los modelos de negocio de las agroempresas,
para continuar con su actividad productiva y para que
pudiesen acceder a nuevos mercados cambiando
el modelo tradicional de la cadena de suministro y
distribución de alimentos en el país, y acercando el
consumidor final al productor.
Los aprendizajes y vivencias permitieron concretar
líneas de acompañamiento desde el MBA Agro,
profundizar el enfoque de desarrollo y aceleración
agroempresarial, la calidad del programa, y acompañar
a los agroempresarios en la adaptación, transformación
y articulación a todo el ecosistema agroempresarial.
Algunas de nuestras líneas de trabajo:

Transformación digital. Profundizamos el uso de
TIC y las plataformas comerciales para acercar
la oferta y la demanda. Los agroempresarios
aprovecharon las redes sociales para sensibilizar
a los consumidores en torno a la importancia
de comprar alimentos producidos desde las
economías campesinas para retornar el mayor
beneficio a los productores.
Desarrollo de la estrategia de mercados locales,
redes de productores, circuitos cortos de
comercialización. Llegamos hasta el consumidor
más cercano a través de establecimientos
comerciales, centros de acopio, mercados
campesinos, con el apoyo institucional y
de gobiernos locales: así dinamizamos las
economías locales y aprovechamos la red de
egresados del programa MBA Agro.
Articulación de la red de egresados para
fomentar la asociatividad y los esquemas
de trabajo colaborativo (no necesariamente
formalizados) para el suministro, producción
y comercialización. Apoyamos la creación de
redes solidarias para el transporte y la logística
de alimentos, articulando así a la comunidad en
torno a objetivos de bienestar económico y social.
Reconversión de la agricultura convencional
hacia una agricultura más sostenible y en
procesos regenerativos. Más productividad
con sostenibilidad a través de los procesos

de incorporación de prácticas ambientales y
tecnologías de menor impacto para mejorar
los ciclos del agua, carbono y nitrógeno con
aprendizajes del Semillero Ambiental y las
buenas prácticas agrícolas y ambientales en las
agroempresas.
Acompañamiento a los proyectos de inversión
para la agregación de valor a través de la
transformación básica de productos que permiten
generar mayores oportunidades en el mercado.
Generación de espacios de acompañamiento
y actualización en torno a la formalización
de empresas como oportunidad de acceso a
contratos de venta y plataformas comerciales
impulsadas por el Gobierno local y nacional.
Acciones de inclusión para aumentar la
participación de la mujer y el joven rural en el
programa, y alcanzar el 45 % de participación
femenina en 2020.
Alistamiento interno con miras a la certificación
de calidad en la Norma ISO 9001 para todos los
programas de la Dirección de Conocimiento.
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3.2.2.1

Nos medimos para aprender
La evaluación interna de calidad da cuenta de una satisfacción
del 90 % para el primer semestre y del 96 % para el segundo,
lo que supera la meta institucional del 90 %. Para cada una de
las variables evaluadas, tanto en los MBA Agro como en los
semilleros, todas están por encima del 90 %, siendo el equipo de
consultoría el de mejor evaluación con una satisfacción del 99 %.

Hicimos posible en 2020:
A continuación, están los resultados obtenidos durante el año 2020:

El indicador de permanencia del agroempresario dentro del
programa durante 2020 fue del 80 %, lo que evaluado bajo
condiciones de no presencialidad y considerando las brechas
digitales en el sector rural es un nivel alto.
Validación de diseños y productos. El área de Portafolio y
Metodología validó el diseño y la implementación del Semillero
Agro con herramientas no presenciales y el MBA Agro nivel 3.
El proceso formativo favoreció la apropiación de conocimiento.
Destacamos el uso de recursos como los videos de contenido,
cartillas y herramientas que facilitaron el aprendizaje y la
incorporación de acciones en las unidades productivas y
asociaciones.
Los resultados fueron satisfactorios para los semilleros
agroempresariales y los MBA Agro en todos los niveles.
Evaluación de cumplimiento. El proyecto cierra el año con un
indicador de cumplimiento del 108 % y de 103 en ejecución del
presupuesto.
La evaluación de satisfacción anual no fue ejecutada este año por
una priorización de acciones institucionales ante el COVID-19.

Prácticas ambientales. Durante el proceso de acompañamiento por parte del programa
evaluamos el desempeño de las agroempresas con respecto a la implementación de 10
prácticas ambientales, buscando la incorporación de acciones destinadas a la preservación
de los recursos naturales y la disminución de impactos negativos en los agroecosistemas. En
2020 hubo una variación favorable del 25 % para el MBA Agro y del 9 % para los semilleros
agro entre la medición de entrada y al finalizar la intervención, lo que evidencia acciones y
compromiso frente a las buenas prácticas agrícolas y ambientales para la preservación de
los recursos naturales.

Evaluación de 10 prácticas ambientales
Nivel

% cumplimiento % cumplimiento
inicial

% cambio

MBA Agro nivel 1,2 y 3

62 %

76 %

25 %

Semillero Agro

48 %

53 %

9%
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3.2.2.1

Tabla de actividades desarrolladas con agroempresarios:

Actividades con
empresarios 2020

Empresarios
matriculados

Soñamos para 2021

Grupos MBA

215

Profundizar metodologías y prácticas en torno a la adaptación y mitigación
del cambio climático (agroecología, sistemas regenerativos y agronegocios
sostenibles).

Semilleros

175

Articular la propuesta agro desde los servicios de crédito.

Charlas con expertos

526

Diseñar y validar con el área de Portafolio y Metodología estrategias
metodológicas integradas para ejecutar el MBA Agro Blended. Diseño y pilotaje
de nuevos productos como el MBA Agro nivel 3 “Estrategia y Comercialización”,
el Semillero Agroempresarial con enfoque asociativo y las herramientas cortas
empresariales.

Consultorio
agroempresarial
Tips agroempresariales
en redes sociales

37
3.755

Fortalecer la Red de Agroempresarios y la Red de Asociaciones Egresadas
del programa en torno a la dinámica de las agrocadenas del sector, el
fortalecimiento de los eslabones y la articulación con empresas ancla presentes
en los territorios.
Profundizar acciones para la participación de la mujer y los jóvenes rurales en
los programas del MBA Agro.
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Nuestro Método Base de Aceleración
(MBA) tiene como objetivo mejorar la
competitividad y la permanencia de las
micro y pequeñas empresas acelerando
su proceso de crecimiento a través del
desarrollo de las habilidades gerenciales del
empresario. El programa fue creado con el
apoyo metodológico y económico de la ONG
belga ACTEC y nos permite profundizar el
impacto social y económico de Interactuar,
con el acompañamiento a la micro y
pequeña empresa.
El Método Base de Aceleración Urbano
está inspirado en los métodos utilizados en
Maestrías en Administración de Negocios
de las grandes escuelas de negocios y
su enfoque se centra en desarrollar la
capacidad del empresario para analizar
situaciones y detectar oportunidades,
analizar la información financiera de la
empresa, tomar decisiones acertadas
soportadas en información relevante,
generar propuestas innovadoras para
resolver los problemas de la empresa
y los clientes, y desarrollar el liderazgo
consciente de su equipo de trabajo para
llevarlo a un alto desempeño.

Nuestro Método Base de Aceleración, al
intervenir y acompañar al empresario
en el desarrollo de sus habilidades
gerenciales, logra que tome acciones sobre
su empresa que se evidencian en la mejora
de indicadores como el crecimiento de
los ingresos por ventas, la generación de
nuevos puestos de trabajo y la formalización
de los empleos.
Sumado a este proceso, logramos un
aumento en los ingresos personales del
empresario, el acceso a la seguridad
social de él y de su familia, así como la
disminución de su carga laboral, lo que
se traduce en mayor tiempo de descanso,
esparcimiento y diversión, que mejora su
calidad de vida.

Cobertura
En 2020 desarrollamos el programa bajo la
modalidad de no presencialidad a través de canales
digitales y atendimos empresarios ubicados en
los municipios de Copacabana, Bello, Medellín,
Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Guarne,
Marinilla, Rionegro, La Unión y La Ceja.
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Así le damos sentido
Durante 2020, el Método Base de Aceleración
Empresarial ha sido redescubierto en sus formas de
ejecutarse y acompañar a las micro y pequeñas en
su camino de crecimiento y transformación desde lo
gerencial.
Vimos la pandemia como una oportunidad. Asumimos
el reto de acompañar a las empresas en su momento
más difícil, una crisis económica sin precedentes en
el mundo globalizado, y aprovechamos la oportunidad
de guiarlas hacia la transformación digital, que tenía
ya un rezago en las microempresas y las pone en
jaque frente a los retos del siglo XXI y de una sociedad
más interconectada que exige mayor velocidad en los
cambios organizacionales.

Nos medimos para aprender
Medición trimestral de los indicadores del
programa, verificando los datos atípicos en las
empresas.
Informe semestral de indicadores de impacto.
Reporte de resultados a los cooperantes.
Auditoría anual de ACTEC para validación de
informes.

Hicimos posible en 2020:
Adaptamos la metodología y la didáctica
ágilmente a la situación de confinamiento
y no presencialidad en la formación:
logramos acompañar a 168 empresarios
en la redefinición estratégica y adaptación
empresarial a la nueva realidad y
recuperación económica.
Iniciamos acompañando a 218 empresarios
en nueve grupos del Método Base de
Aceleración Empresarial, de los cuales
168 (77 %) culminaron el proceso; el 14
% de los empresarios, cuando comenzó
la atención virtual, decidieron aplazar el
acompañamiento para 2021.
Acompañamos a 155 empresarios egresados
del Método Base de Aceleración Empresarial
a través del programa Gerente Líder.
Generamos contenidos virtuales para
seguir implementando el Método Base de
Aceleración Empresarial bajo una modalidad
Blended.

Logramos la cofinanciación de más de
$200 millones que fueron pagados por los
empresarios participantes, lo que representa
un 33 % del presupuesto para ejecutar los
programas.
Creamos cuatro comunidades de empresarios
para que se apoyaran durante el periodo de
confinamiento, y siguen funcionando con
activa participación. Estas son la Comunidad
de Empresas de Alimentos, de Construcción,
de Arte y Cultura, y de Mercadeo de
Contenido.
Seis de los 12 nominados al Famiempresario
Interactuar del Año estuvieron acompañados
por el Método Base de Aceleración
Empresarial; de ellos, tres fueron
galardonados en las categorías Mérito a la
Perseverancia, Sostenibilidad Empresarial
y Emprendimiento Familiar Sostenible;
adicionalmente, la empresa Estanterías
Metálicas Medellín, también acompañada por
el programa, obtuvo la mención especial a la
Responsabilidad Social Empresarial.
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INDICADORES
Empresarios servidos

Resultados
2019

META
2020

Soñamos para 2021

Resultados META
2021
2020

F

M

F

M

FM

99

110

100

100

98

120

F

M

100

100

Crecimiento de venta
promedio

39 %

35 %

5%

35 %

Empleos apoyados

1066

Sin meta

950

Sin meta

$81.697 millones

Sin meta

$81.975 millones

Sin meta

96 %

96 %

95 %

96 %

180

170

168

170

86 %

86 %

77 %

86%

Ventas anuales totales
de los empresarios
Permanencia de las
empresas en el mercado
Empresas certificadas
en el programa
Permanencia de los
empresarios en el
programa

Actualizar la metodología y contenidos de cada nivel para seguir
implementando los programas bajo una modalidad Blended.
Realizar encuentros de intercambio metodológico con las entidades
apoyadas por ACTEC en Latinoamérica.
Realizar una transferencia metodológica a la fundación FUNDAP de
Guatemala en el marco de profundizar el impacto del Micro-MBA
que allí se desarrolla.

4
Sostenibilidad
OR
GA
Equilibrio
para seguir NI
en acción
ZA
CIO
NAL
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4.1. Integridad y buen gobierno
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Así le damos sentido
Estamos comprometidos con el legado que nuestros
fundadores nos dejaron desde el comienzo: brindar
posibilidades para activar el progreso de quienes no
las tienen, basados en la sensibilidad social, la ética
profesional y personal, que implican accionar con total
integridad; cada uno de los colaboradores, desde su
conducta individual, debe continuar construyendo ese
legado.
La integridad en nuestras actuaciones, especialmente
en el manejo de nuestros recursos, es el reflejo de
nuestra transparencia. Igualmente, al ser íntegros y
tener un buen gobierno, maximizamos los tiempos
enfocados a la estrategia, las oportunidades y las
necesidades de los negocios de la Corporación.
Identificamos riesgos estratégicos, establecemos
mecanismos oportunos para enfrentar estos riesgos,
fortalecemos los talentos individuales y construimos
credibilidad y confianza frente a los grupos de interés.

Actualmente tenemos como máximo órgano de
gobierno a la Asamblea General de Asociados.
Después está la Junta Directiva, la cual está
compuesta por 11 miembros y se reúne de manera
mensual. La Junta Directiva tiene tres comités:
Comité Financiero, Comité de Riesgos y Comité
de Auditoría, los cuales efectúan seguimiento
a la administración como apoyo a la Junta. Sus
reuniones son bimestrales.
A partir de 2019 implementamos el proceso
interno de Gestión de Gobierno Corporativo,
donde estandarizamos los procesos, formatos y
actividades que describen el funcionamiento de los
órganos de buen gobierno y la gestión de estos por
parte de la Secretaría General.
Semestralmente, en sesión ordinaria de la Junta
Directiva, cumplimos con la verificación acerca de
la efectividad del control interno y del Sistema de
Gestión del Riesgo en Interactuar, y de la eficiencia
de la función de auditoría interna a través de la
supervisión del cumplimiento de su planeación y el
monitoreo de su desempeño.

Contamos con un canal de denuncias, externo e
independiente, a través del cual cualquier persona
puede informar situaciones o comportamientos
que se opongan al Código de Ética entre los
públicos de interés. Es operado por un ente externo
que asegura la más absoluta confidencialidad de la
información recibida.
Adicionalmente, tenemos un Comité Interno de
Ética, que resuelve los casos reportados en la
Línea Ética. Está compuesto por el director de
Talento y Desarrollo Organizacional, el secretario
general y el jefe de auditoría interna.
El área de Riesgos administra el Sistema de
Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) para
todos los públicos de interés; este sistema permite
prevenir y controlar que la Corporación sea
utilizada para el blanqueo de capitales o para la
ejecución de operaciones ilícitas.

4.1. Integridad y buen gobierno
Hemos dado respuesta oportuna a todos los requerimientos formulados por las autoridades
administrativas y por las autoridades judiciales en las que no se han determinado sanciones
administrativas, multas o condenas en nuestra contra.

Hicimos posible en 2020:
Resaltamos el cumplimiento de la normatividad vigente que aplica a nuestra
operación:
En el ámbito laboral, todas las
obligaciones legales con los
empleados están al día.
En el ámbito tributario,
practicamos estrictamente la
normatividad que es aplicable.
Sobre la propiedad intelectual y
de derechos de autor, respetamos
las obligaciones inherentes a la
legislación existente.
Respetamos y acatamos la
normatividad relativa a la libre
competencia sin que se hayan
configurado situaciones de
competencia desleal.
Cumplimos a cabalidad con la
normatividad aplicable a los
servicios microfinancieros,
en especial lo relativo a las
disposiciones legales frente al
cobro de intereses y comisiones.
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Cumplimos a cabalidad con
la normatividad especial de
protección al consumidor, habeas
data y protección de datos
personales.
Damos cumplimiento al
SAGRLAFT.
En cumplimiento con el artículo 87
de la ley 1676 de 2013., garantiza
la libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores
o proveedores con quienes se
relaciona.

Asimismo, vale la pena mencionar que ni los miembros de la Junta Directiva ni los
administradores de nuestra Corporación llevan a cabo con ella ningún tipo de negociación
comercial.
Desde el punto de vista legal, no existen hechos internos o externos que puedan impactar a la
Corporación negativamente y que, por tanto, deban incluirse en este informe.
Efectuamos en total 51.078 consultas en listas SAGRLAFT; además, realizamos 78.720
consultas masivas en todas las bases de datos de clientes, proveedores, colaboradores,
inversionistas sociales y asociados. Estas consultas garantizaron la detección previa de
cualquier integrante de los grupos de interés de Interactuar con riesgo de lavado de activos y
financiación.

INDICADOR

Resultado
2019

META
2020

Resultado
2020

META
2021

Capacitación en el Código
de ética y conducta

235

557

458

Elaboración y divulgación del
documento de declaración de
conflictos de intereses.

235

Todo el
personal
nuevo.

Capacitaremos en 2021 a los
empleados nuevos que ingresen.
Para 2022 capacitaremos
nuevamente a todo el personal.

75

Todo el
personal
nuevo.

14

N/A

5

Casos en la línea ética

Soñamos para 2021

N/A

Cumplir con la evaluación del Sistema de
Control Interno de la Corporación mediante el
estándar COSO.
Continuar con las encuestas de conflictos de
intereses y capacitación en el Código de Ética
a los empleados nuevos que ingresan a la
Corporación.

4.2.

Economía con sentido social
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Así le damos sentido

Nos mueve el propósito de asegurar la sostenibilidad
financiera y el crecimiento responsable de la
Corporación a través de un desempeño financiero
enmarcado en la ética y la transparencia en el manejo
de los recursos financieros y en el cumplimiento de la
normatividad legal que aplique, orientado todo según
los lineamientos estratégicos, que van más allá de la
generación de excedentes y trascienden al desarrollo
empresarial de nuestros empresarios mediante la
prestación de servicios, financieros y no financieros,
oportunos.
Ante los ambientes de incertidumbre vividos en la
mayor parte del año por la pandemia, la importancia
de la gestión adecuada de los recursos financieros
cobró mayor fuerza. Somos conscientes de los
efectos que esta coyuntura ha tenido en la mayoría
de nuestros empresarios, por lo cual nuestro
compromiso ético es ser sostenibles para seguir
aportando a su desarrollo empresarial y, en últimas, a
la transformación social y económica de nuestro país.

Sostenibilidad financiera en equilibrio
con nuestro impacto social. Buscamos la
sostenibilidad financiera tomando decisiones
respecto a la asignación adecuada de los recursos
disponibles y la mitigación de los riesgos
asociados a las actividades de microcrédito
y emprendimiento que abanderamos. Esto lo
hacemos a través de un riguroso control de los
gastos, optimización de los costos y seguimiento
permanente a los indicadores clave del negocio.
Gestión ética de los recursos de aliados y
cooperantes y de los ingresos del negocio
de microfinanzas. Garantizamos un manejo
transparente y eficaz de los recursos que
recibimos en el marco de la ejecución de proyectos
y de los que obtenemos a través de la prestación
de nuestros servicios. Contamos con la revisoría
fiscal de KPMG y, a pesar de no estar vigilados por
la Superintendencia Financiera, hemos adoptado
mecanismos de control como el Sistema de
Administración del Riesgo de Crédito, del Riesgo
Operativo y de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo.

Gestión de aliados clave. Hemos mantenido por
más de 10 años un acuerdo de cooperación con
KIVA que, a través de una plataforma web, permite
recibir recursos de personas de todo el mundo
interesadas en impactar la vida de las personas
más vulnerables a través de microcréditos. En
2020, gracias a este relacionamiento, recibimos
un préstamo de USD 500.000 para soportar la
continuidad de la operación de la Corporación.
Asimismo, las relaciones con los bancos y
entidades como el Fondo Nacional de Garantías
(FNG) se han mantenido estables y hemos podido
acceder a líneas de crédito menos costosas
y a garantías con buenos cubrimientos que
contribuyen a la sostenibilidad de la Corporación.
Dividendo social. Una manera de cuantificar el
impacto que tiene nuestro propósito fundacional
en nuestros grupos de interés es el dividendo
social, el cual entendemos como los recursos que
movilizamos y entregamos a la sociedad con la
ejecución de proyectos y la prestación de servicios
de conocimiento que ofrecemos integralmente con
servicios financieros.

4.2.

Economía con sentido social

Nos medimos para aprender
Estamentos de control interno. Asamblea de
Asociados, Junta Directiva y su Comité Financiero y
de Riesgos, Comité de Continuidad, área de Auditoría
Interna y Línea Ética independiente.
Cuadro de mando integral. Métricas mensuales que
indican la situación de la Corporación frente a los
resultados esperados.
Proyecciones financieras de corto y mediano plazo.
Para monitorear el desempeño de las variables clave
de la Corporación durante el tiempo de la pandemia.
Atención y seguimiento formal de preguntas, quejas,
reclamos y sugerencias de nuestros empresarios.
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Hicimos posible en 2020:
Elaboramos proyecciones a corto y mediano
plazo teniendo en cuenta la incertidumbre
presente en el país debido al COVID-19. A
medida que avanzó el año, encontramos que el
desempeño de la Corporación en variables tan
importantes como los desembolsos, el castigo
de capital y el recaudo fue mejor incluso con
respecto al mejor escenario planteado, con
cumplimientos cercanos a lo estipulado en el
presupuesto aprobado para el año.
Movilizamos un total de $15.301 millones para
servicios de conocimiento y redes con recursos
aportados por inversionistas sociales y por
la Corporación. Frente a la meta planteada
del año, cumplimos en un 78,4% debido
principalmente a una disminución en los
ingresos de los inversionistas sociales y de
servicios de conocimiento 1:1.
La inversión en tecnología alcanzó un total de
$2.311 millones como resultado de adquisición
de licencias, actualización de buena parte de
los equipos asignados a nuestro personal,
honorarios para desarrollo de software, y
mantenimiento y adecuaciones de redes de
comunicaciones y datos. Esta inversión nos
permite avanzar en la actualización tecnológica
como uno de los objetivos más importantes

planteados por la Dirección Ejecutiva.
Este año ejecutamos proyectos que buscan
mejorar los procesos e impactar la relación
con todos nuestros grupos de interés, con una
inversión de $1.744 millones, entre los que
se destacan los proyectos relacionados con
tecnología y optimización de procesos de la
Corporación.
Al cierre del año, el patrimonio de Interactuar
representa el 43 % del activo total. Los
importantes ahorros en gastos durante el año
permitieron absorber en parte los menores
ingresos recibidos dada la situación global.
Adicionalmente, utilizamos los recursos
de diferentes cupos de crédito con varias
instituciones financieras, contribuyendo así a la
continuidad en la operación y al crecimiento de
la cartera del 14% con respecto al año anterior.

4.2.

Economía con sentido social

Resaltamos que en 2020 accedimos a unas líneas de fomento del Gobierno
para nuestra operación a través de Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías
(FNG). La participación de los gobiernos locales, departamentales y de otros
países se ha realizado históricamente por medio de la ejecución de proyectos
de cooperación específicos en torno a nuestro eje temático del desarrollo
empresarial como fuente de inclusión social y económica.

INDICADORES FINANCIEROS QUE GENERAN IMPACTO
INDICADOR

Resultado
2019

META
2020

Resultado
2020

META
2021
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
INDICADOR

Resultado
2019

Resultado
2020

Activos corrientes

$100.636

$106.828

Activos no corrientes

$136.145

$164.660

Total activos*

$236.781

$271.488

Pasivos corrientes

$74.352

$80.702

Pasivos no corrientes

$50.823

$74.827

Total pasivos

$125.175

$155.529

Créditos colocados

38.384

38.482

28.105

35.514

Monto de colocación

$160,626

$188.160

$143.303

$182.269

Ingresos totales

$84.284

$91.360

$82.929

$101.498

Egresos

$76.778

$86.677

$78.575

$92.081

Patrimonio

$111.606

$115.960

,6%

14,3%

11,97%

Total pasivos y patrimonio

$236.781

$271.488

3,26%

3,31% 5

,96%

5,3%

9,4%

Margen EBITDA

9,9% 6

ICV %

3,40%

Eficiencia del gasto
operacional

9,4% 6

,6%

* El total de activos presentados en el año 2019 comparado con 2018 era de:
236.780.137. El total de activos en el 2019 comparado con 2020 es de 236.779.029.
La diferencia es de: 1.108 que corresponde a 813 retención en la fuente a favor y
295 de saldo a favor en renta, se realizó una reclasificación al pasivo cuenta por
pagar renta para que fueran comparativos con los estados financieros del año 2020.

4.2.

Economía con sentido social
LOS 5 INVERSIONISTAS SOCIALES CON MAYOR APORTE MONETARIO

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL

Cooperante

Valor

2020
Cooperante

1

Comfama

$ 1.897

USAID

$1.665

$9.418

2

Municipio de Medellín

$1.584

DPS

$1.453

$4.354

$9.417

3

$ 692

Comfama

$1.340

$0

$0

Gobierno Nacional –
Ministerio de Cultura

$0

4

Compensar

$ 659

ACTEC

$868

$4.683

$4.354

$9.417

5

ACTEC

$ 646

META
2021

Resultado
2019

Meta
2020

Resultado
2020

$18.496

$18.427

$13.448

$24.194

$7.515

$4.684

$4.356

$7.506

$4.683

Otro resultado integral

$0

Total resultado integral

$7.506

INDICADOR
Excedente bruto
Excedente antes de
impuesto
Excedente procedente de
operaciones continuadas
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#

2019

Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia

Valor

$718

4.2.

Economía con sentido social

A pesar de las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19, a través de KIVA logramos
fondear créditos por un total de $3.150 millones, apoyando así el crecimiento económico de
nuestros empresarios y el logro de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Fuente de los fondos por categoría (NGO8)
Categoría

Resultados
2019

Meta
2020

Resultados
2020

Meta
2021

Servicios financieros
(Crédito)

$ 66.985

$ 73.496

$ 68.622

$ 78.602

Prestación de otros
servicios

$ 9.982

$ 10.485

$ 7.933

$ 11.311

Recursos Propios

$ 5.516

$ 7.506

$ 7.506

$ 4.038

Diviendo Social:
Importante: Durante 2020 cambiamos la metodología para la estimación de este indicador.
Ajustamos respecto a lo presentado para 2019 y la información reportada en años anteriores
para 2019 hacia atrás no es comparable.

2019

2020

Ingresos IS +
Conocimiento 1:1

$ 10.179

$ 8.089

Inversión Social

$ 7.002

$ 6.932

Recursos movilizados*

$ 2.457

$ 280

Dividendo Social

$ 19.638

$ 15.301

[Valores en millones]

Soñamos para 2021
Contar con un área de Cobranza reforzada y enfocada en
prevenir el rodamiento de la cartera a edades en las que
la recuperación es más difícil y orientar mejor a nuestros
empresarios en alternativas que evitan el deterioro de dicha
cartera.
Garantizar los recursos necesarios para la operación
de la Corporación y la implementación de las iniciativas
planteadas a través de acceso a líneas de crédito y la
optimización de la utilización de cupos disponibles.
Ejercer un control presupuestal riguroso para asegurar el
cumplimiento del plan aprobado, el cual fue elaborado bajo
parámetros de austeridad para 2021.
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4.3. Gestión integral de riesgos
sociales y económicos
Así le damos sentido

Estamos comprometidos con la
administración de los riesgos
inherentes a nuestra operación, por
lo que contamos con un Sistema de
Administración del Riesgo que define
el rol y las responsabilidades en
todos los niveles de la Organización,
partiendo de la Junta Directiva, que
define el nivel de riesgo que estamos
dispuestos a asumir, así como las
políticas y lineamientos que debemos
adoptar dentro de la Corporación.
El equipo directivo es responsable
de hacer cumplir esas políticas y la
jefatura de Riesgo asume el diseño
metodológico de acompañamiento y
su implementación, para promover
en todo el equipo de colaboradores
la incorporación de la gestión del
riesgo en la toma de decisiones de
cada uno de los procesos, proyectos y
estrategias corporativas.

Por la naturaleza de la operación de
las instituciones microfinancieras
como Interactuar, nos vemos
comúnmente expuestas a diferentes
tipos de riesgos, los cuales pueden
generar pérdidas que repercuten en
el patrimonio. Ante esta realidad,
contamos con estrategias para
su control y seguimiento que nos
permiten alcanzar las expectativas
institucionales sobre la sostenibilidad
del negocio.
Asimismo, es necesario un manejo
técnico de los diferentes riesgos que
en Interactuar estamos dispuestos
a asumir, y mitigar aquellos
determinados como inadecuados. Así
las cosas, generamos mecanismos
técnicos para administrar los
riesgos, acordes con la estructura
de la Corporación en sus procesos
estratégicos, misionales y de apoyo.

Políticas de crédito. Definimos y hacemos seguimiento a
políticas que buscan un crecimiento de cartera adecuado y
sostenible, controlando que el nivel de riesgo de la cartera
sea el aprobado dentro del presupuesto por la Junta
Directiva de la Corporación.
Análisis de procesos. Implementamos analítica a través de
modelos estadísticos, que permitan mejorar los procesos
del ciclo de crédito (originación, seguimiento y cobro).
Monitoreo y alerta. Gestionamos, divulgamos y utilizamos
herramientas de seguimiento y alertas tempranas por
oficina y asesor.
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4.3. Gestión integral de riesgos
sociales y económicos
Durante 2020, los retos generados por la pandemia
cambiaron la ruta de trabajo planeada desde el área de
Riesgos; sin embargo, asumimos un liderazgo clave en la
conformación y creación del Comité de Crisis para atender
los posibles impactos de esta coyuntura.
Debido a las cuarentenas y aislamientos obligatorios
decretados por los gobiernos nacional, departamental y
local para atender la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19, activamos ese comité para atender
adecuadamente los retos que planteaba esta situación
para la continuidad del negocio; desde él tomamos
decisiones clave que impactaban a los empresarios, los
colaboradores, la liquidez, la colocación y el recaudo
de cartera, la comunicación interna y externa, y demás
decisiones y estrategias que en su conjunto lograron que en
la Corporación atendiéramos adecuadamente cada uno de
los retos que trajo la pandemia al país.
Las principales decisiones que tomamos desde el Comité
de Crisis y que impactaron la cartera de la Corporación
fueron las siguientes:
El 85% de la cartera de los empresarios tuvo tres
meses de período de gracia en capital e intereses
a finales del mes de marzo; esta medida fue
acompañada con una campaña de acompañamiento
empresarial que buscaba concientizar a los clientes
de los costos e implicaciones del alivio e invitarlos a
que, si no lo necesitaban, continuaran con sus pagos
como los tenían programados.

En abril, la colocación de crédito se redujo a un
mínimo histórico, atendiendo principalmente a
empresarios antiguos; a partir de mayo se fue
reactivando paulatinamente hasta septiembre,
con la reapertura de la mayoría de las actividades
comerciales.
Ofrecimos un segundo alivio durante el segundo
semestre, una vez finalizada la prórroga masiva,
enfocado principalmente a los empresarios que nos
manifestaron su incapacidad de pago, pero que,
a su vez, tenían la voluntad de hacerlo una vez se
normalizara su situación.
Para efectos de deterioro especial de cartera de
estos alivios, fueron calificados en B los alivios
otorgados con un nivel de riesgo superior.
Estas decisiones nos permitieron mantener un
adecuado nivel de riesgo de cartera y contar con
la liquidez suficiente; esto soportó los resultados
positivos financieros de la Corporación durante
este año.
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4.3. Gestión integral de riesgos
sociales y económicos
Nos medimos para aprender

Soñamos para 2021

El principal seguimiento es hecho desde la Junta Directiva, quien delega al Comité de Riesgo
esta responsabilidad.
Los indicadores de calidad de cartera (ICV, Indicador de Cartera Vencida, e ICC, Indicador de
Cartera Castigada) son resultado de una adecuada gestión de riesgo de crédito en todas sus
etapas.

INDICADORES
ICV: Indicador de Cartera
Vencida (cartera en mora

mayor de 30 días / Cartera total)

ICC: Indicador de Cartera
Castigada (cartera castigada

en los últimos 12 meses /
Cartera total)

ICCV
Cobertura: Provisión de

Cartera / Cartera en mora
mayor de 30 días

Meta
2021

Resultado
2019

Meta 2020

Resultado
2020

3,40 %

3,26 %

3,31 %

5,92 %

4,72 %

5,44 %

3,81 %

4,55 %

8,13 %

8,69 %

7,12 %

10,47 %

127,95

N/A

194,34 %

N/A

Continuar con la implementación de analítica para
solucionar diferentes retos en el ciclo de crédito (originación,
seguimiento, cobranza).
Proponer e implementar el Modelo de Gestión de Riesgo
Operativo bajo los lineamientos de un SARO (Sistema de
Administración de Riesgo Operativo); este reto estaba para
ser llevado a cabo durante 2020: en 2021 lo retomaremos.
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4.4.

Innovación

Concebimos la innovación como un medio y no como
un fin. Un medio que nos permite evolucionar como
Corporación para brindarles cada día un mejor
servicio a nuestros empresarios y acompañarlos
integralmente en su progreso.
Trabajamos la innovación de manera transversal
a partir de la búsqueda continua de las mejores
soluciones y prácticas en los procesos, el portafolio
de servicios, las metodologías, la gestión de proyectos
y las plataformas tecnológicas en las que operamos.
Adicionalmente, creamos y consolidamos
comunidades de conocimiento que permitan
capitalizar los conocimientos y la experiencia que
vamos desarrollando.
Las necesidades y expectativas cambiantes de
nuestros empresarios nos retan cada día a pensar
diferente, a probar nuevas formas de hacer las cosas;
nos invitan a atrevernos y a actuar con convicción para
entregarles mejores servicios y así poder avanzar con
ellos en su crecimiento y consolidación.
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Así le damos sentido
Procesos. Orientados a la agilidad y centrados en el
cliente.
Portafolio de servicios. Ajustado a las necesidades
de nuestros empresarios.
Metodologías. Unas que fortalezcan las capacidades
humanas y empresariales en los empresarios que
acompañamos.
Proyectos. Unos que apoyen la implementación de
la estrategia y permitan el desarrollo de nuevas
capacidades organizacionales.
Plataformas tecnológicas. Unas que soporten
nuestros procesos y apalanquen nuestra
competitividad.
Comunidades de conocimiento. Unas que
potencialicen el saber y el hacer de nuestros
colaboradores para brindarles un mejor servicio a
nuestros empresarios.

Nos medimos para aprender
Balance score card.
Modelo de Seguimiento a la Gestión.
IDC de los proyectos de nuevas
capacidades.
Resultados de auditorías de calidad
(ISO 9001:2015).

4.4.

Innovación

Hicimos posible en 2020:
Ofrecimos servicios de conocimiento no presenciales
ajustándonos a las necesidades de nuestros empresarios
durante la coyuntura por la pandemia de COVID-19.
Hicimos el piloto de un modelo de atención especializado
para un segmento de nuestros empresarios bajo el
proyecto Empresas en Consolidación y definimos las bases
para iniciar un modelo de crédito digital bajo el proyecto
Autogestión.
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Soñamos para 2021
Iniciar el cambio de la plataforma Oracle para
implementar un core financiero que se ajuste a las
exigencias del mercado y de los nuevos lineamientos
estratégicos.
Definir el modelo de atención para el segmento de
Empresarios Cuenta Propia.

Concluimos la mejora e integración del salesforce, el CRM
que nos permite potenciar la relación con nuestros clientes.

Implementar un modelo de operación óptimo de
Contact Center para potenciar la interacción con
nuestros empresarios mediante nuestro canal
telefónico.

Digitalizamos, simplificamos y agilizamos las solicitudes de
crédito y el desembolso a nuestros clientes.

Ejecutar los proyectos internos según los planes
establecidos y el despliegue de la nueva estrategia.

Creamos comunidades de conocimiento de RPA, Power Bi y
SalesForce.

Ajustar los procesos y el portafolio de servicios
según los lineamientos estratégicos.

Sistematizamos flujos de trabajo en la herramienta BPMS
y desmaterializamos trámites internos a partir de firma
electrónica en Adobe Sign.

Promover una cultura de innovación transversal a
las áreas y los procesos.

Implementamos la app Interactuar como plataforma de
relacionamiento entre empresarios.

Comenzar la implementación de un modelo
estructurado de gestión del conocimiento
centralizado en comunidades de práctica, alrededor
de temas de alto impacto corporativo.

Elevamos el nivel de madurez de nuestros procesos.
Disminuimos los tiempos internos de aprobación de créditos

4.5.

Gestión ambiental

Nuestro propósito es contribuir a la prevención, mitigación
y compensación de los impactos ambientales que pueda
ocasionar el desarrollo de nuestras labores como
Corporación. Por ello estamos comprometidos con el
cumplimiento normativo legal ambiental y la gestión de
nuestros riesgos ambientales, con acciones que permitan
una adecuada gestión del recurso hídrico, manejo
adecuado de residuos sólidos, uso racional de la energía,
mitigación de emisiones atmosféricas y fortalecimiento de
la cultura ambiental.
Sin duda alguna, la gestión ambiental en la Corporación ha
venido evolucionando y para nosotros es un compromiso
actuar coherentemente para contribuir al cuidado de
nuestro planeta. Nuestro aporte desde el fortalecimiento
de la cultura ambiental es tener empleados más
conscientes y responsables, para contribuir al cambio
de hábitos en nuestro actuar. Igualmente, con nuestras
prácticas ambientales estamos autoabasteciéndonos de
energía limpia proveniente de nuestros techos solares, y
así disminuimos los consumos de recursos naturales y
ayudamos a mejorar la calidad del aire y la movilidad del
Valle de Aburrá. Lo anterior nos permite impactar tanto a
nuestros empleados como a la comunidad, proveedores y
grupos de interés, entre otros.

Así le damos sentido
Sensibilización ambiental. Generamos en los
colaboradores conciencia sobre el impacto en nuestro
planeta y un cambio en su mentalidad y compromiso frente
al cuidado de los recursos naturales.
Consumo eficiente de agua y energía. Monitoreamos e
identificamos las fuentes de mayor impacto para definir
acciones de optimización del consumo.
Manejo integral de residuos. Prevenimos y reducimos
la generación de residuos para minimizar el impacto
en los rellenos sanitarios, fuentes hídricas y el suelo;
promovemos el aprovechamiento a través de programas
postconsumo, reciclaje, conciencia ambiental, y
generamos, a la vez, un ahorro económico.
Plan de Movilidad Empresarial Sostenible. Formulamos
e implementamos el Plan MES y establecimos una
estrategia de movilidad enfocada en la racionalización
del uso del vehículo particular, con el fin de disminuir las
emisiones de CO2.
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4.5.

Gestión ambiental

Nos medimos para aprender
Plan de Acción Ambiental.
Reuniones de seguimiento mensual con el área
Ambiental.
Matriz de indicadores de desempeño
ambiental.
Seguimiento a gestores ambientales.
Reuniones trimestrales con el Departamento
de Gestión Ambiental (DGA).

Hicimos posible en 2020:
Creamos el proceso de gestión ambiental. Documentamos
el proceso, construimos y publicamos la Política Ambiental.
Conformamos el Comité de Gestión Ambiental y desarrollamos
un plan para la ejecución de acciones ambientales, el cual fue
construido a partir de un diagnóstico sobre el tema y las matrices
de requisitos legales y de aspectos e impactos ambientales que nos
permiten trazar una ruta de trabajo focalizada en los principales
temas.
Cultural ambiental. Iniciamos la campaña comunicacional llamada
Ecotips dentro de la Organización, la cual nos permitió comenzar
con un proceso de aprendizaje y generación de conciencia en los
empleados. Adicionalmente, fortalecimos las capacidades de la
jefa de Logística, quien está liderando la gestión ambiental a través
de formaciones en temas relacionados con aspectos e impactos
ambientales.
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS). Iniciamos
el pesaje y registro de la generación de residuos; seguimos
aprovechando los residuos orgánicos en la compostera y entregando
los residuos especiales y peligrosos a los diferentes agentes.
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4.5.
INDICADOR
Generación de residuos
totales (Ton/año)
Residuos sólidos
aprovechables (Ton/año)
Residuos sólidos no
aprovechables (Ton/año)
Sólidos aprovechables
/ Generación de
residuos totales
generados en el año

Gestión ambiental
Resultado
2019

Meta 2020

Resultado
Meta 2021
2020

43,0

42,5

7,2

7,5

7,8

8,0

4,7

1,5

35,2

34,5

2,5

6,0

18,1

18,8

65

20

Como vemos en la tabla, la generación de residuos totales anual disminuyó
en 35,8 Ton con respecto a 2019 por el bajo número de personas en la
sede administrativa a causa de la pandemia de COVID-19. Los residuos
aprovechables aumentaron con respecto al total generado debido a obras
físicas en la sede administrativa, que generaron una significativa cantidad de
desechos que pudimos aprovechar; representaron el 65 % del total generado.
Los residuos no aprovechables disminuyeron y representaron el 35 % de la
generación total de residuos.

Plan de Movilidad Empresarial Sostenible (Plan MES).
Implementamos las estrategias de movilidad sostenible
pico y placa ambiental durante el primer trimestre del año
y el trabajo en casa durante la pandemia, disminuyendo con
ellos la huella de carbono en 148,0 Ton de dióxido de carbono
equivalente (CO2eq) y mejorando la movilidad del Valle de
Aburrá.
Resultado
2019

Meta 2020

Emisiones de CO2eq evitadas o
reducidas por estrategias de
movilidad sostenible
(Ton CO2eq/año)

Línea
base

21,0

Emisiones de CO2eq evitadas o
reducidas / per cápita (Ton
CO2eq/año)

Línea
base

INDICADOR

0,0694

Resultado Meta 2021
2020
148,0
0,4846

21,0
0,0694

Como vemos en la tabla, evitamos más del 10 % de las emisiones de CO2eq
totales y per cápita para el primer año de implementación de las estrategias
de movilidad sostenible. Lo anterior, sabiendo que la pandemia aumentó la
implementación del trabajo en casa durante nueve meses y ello evitó 144,0 Ton
CO2eq, mientras el pico y placa ambiental tres meses y evitó 4,0 Ton CO2eq.
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Consumo eficiente de agua y energía. Realizamos seguimiento
a la implementación de paneles solares, con lo que disminuyó el
consumo de energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN), e
hicimos campañas comunicativas sobre el ahorro del agua.
Resultado
2019

Meta 2020

Consumo de energía facturado
promedio mensual (Kwh/mes)

22.697

21.500

15.356

14.000

Consumo de energía per cápita
promedio mensual (Kwh/mes)

86,0

82,0

47,0

45,0

Consumo de energía solar
promedio mensual (Kwh/mes)

7.930

N/A

7.135

7.000

Energía solar vendida al SIN
promedio mensual (Kwh/mes)

N/A

N/A

2.522

1.500

INDICADOR

Resultado Meta 2021
2020

Como vemos en la tabla, el consumo promedio mensual de energía eléctrica
disminuyó con respecto a 2019 en 7.341 Kwh, es decir, en un 68 %, lo que además
representa una disminución de la huella de carbono de 1,01 Ton CO2eq promedio
mensual. Es importante resaltar que el número de empleados en planta durante
2020 disminuyó significativamente debido al trabajo en casa. Sin embargo, en
2021 esperamos un aumento de empleados presentes en las sedes bajo esquemas
de alternancia.
El autoabastecimiento de energía eléctrica promedio mensual que proviene de
los techos solares, específicamente para este año 2020, equivalió al 45 % de la
energía total, lo que permitió disminuir la huella de carbono en 1,17 Ton CO2eq
promedio mensual.
En cuanto a la energía solar que comenzamos a generar en julio de 2019, podemos
decir que, en total, sumando el costo de la energía usada para autoabastecimiento
y la energía que fue vendida al Sistema Interconectado Nacional (SIN), hemos
aprovechado la suma de $63.623.489 desde la fecha de inicio de la generación.

Nota: Los consumos de
energía para diciembre
de 2020 fueron obtenidos
del promedio entre
septiembre, octubre y
noviembre del mismo año
debido a que la factura
de energía con consumos
de diciembre 2020 fue
recibida en febrero 2021.

4.5.

Gestión ambiental

INDICADOR
Consumo de agua promedio
mensual (m3/mes)
Consumo de agua per cápita
promedio mensual (m3/mes)

Resultado
2019

Meta 2020

Resultado Meta 2021
2020

441

400

305

370

1,7

1,5

0,9

1,3

Como vemos en la tabla, el consumo promedio mensual de agua disminuyó con respecto a 2019
en 136 m3, es decir, en un 69 %. Es importante tener en cuenta que el número de empleados en
la sede disminuyó debido al trabajo en casa.
En 2021 esperamos un aumento de empleados presentes en sedes bajo esquemas de
alternancia.
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Cumplimiento ambiental. Actualizamos las matrices de identificación de requisitos
legales ambientales y de valoración de aspectos y riesgos ambientales; llevamos
a cabo reuniones mensuales de seguimiento con el área Ambiental y gestionamos
las actividades de control operacional de vertimientos de agua residual doméstica,
aceite de cocina usado (ACU) y residuos peligrosos.

INDICADOR
Actualización de la matriz de
identificación de requisitos legales
ambientales

Resultado
2019

Meta 2020

Resultado Meta 2021
2020

N/A

2

2

2

Actualización de la valoración de
aspectos y riesgos ambientales

N/A

2

2

1

Reunión de seguimiento
mensual área Ambiental

N/A

22

23

22

Control operacional sobre
vertimiento de agua residual
doméstica

N/A

1

1

1

Control operacional sobre ACU
generado en los talleres de cocina

N/A

1

1

1

Control operacional sobre
disposición final de residuos
peligrosos

N/A

100 %

100 %

100 %

Como vemos en la tabla, cumplimos con la programación establecida para responder a las
obligaciones y registros ambientales.
Las metas definidas para 2021 fueron calculadas con base en promedios mensuales obtenidos
entre los meses de ocupación total y los meses de baja ocupación de planta del año 2020 por
situación de pandemia. También tuvimos en cuenta proyectar que en 2021 habrá más personas
en sedes, consecuencia del modelo de alternancia que esperamos implementar. Queremos
resaltar que las metas podrán variar o ser ajustadas de acuerdo con la normalidad que el
mundo vaya logrando en 2021.

4.5.

Gestión ambiental

Soñamos para 2021
Consolidar y alinear el proceso de gestión ambiental con
lineamientos estratégicos y operativos que evidencien nuestro
compromiso con el medioambiente en nuestras sedes en el
ámbito nacional, involucrar la gestión ambiental en la toma de
decisiones de Interactuar y contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados.
Fortalecer el Plan de Comunicaciones para mejorar la cultura
y conciencia ambiental en los colaboradores.
Actualizar e implementar el Plan de Manejo Integral de
Residuos Sólidos (PMIRS) de acuerdo con el nuevo código de
colores para la separación de residuos, Resolución 2184 de
2019.
Implementar por segundo año el Plan MES y disminuir el 20 %
de las emisiones de CO2eq per cápita.
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5
Nuestra
GEN
TE

Creemos y
lo hacemos
posible

5.1.

Conectados con el propósito

Nuestro capital humano es inspirador, cercano y convencido de su poder
transformador. Todo ello es posible al compartir convicciones que se
reflejan en nuestro modelo de actuación. Para nuestro equipo creamos
los espacios y las condiciones necesarias que mantengan vivos los valores
y competencias definidos por nuestra Corporación para promover un
trabajo vibrante, construido a partir de la empatía, cargos bien definidos,
personas felices en su trabajo, buenas relaciones interpersonales,
beneficios y personas capaces de asimilar los cambios y los retos que se
nos presentan.
Brindamos a nuestra gente oportunidades de crecimiento y desarrollo
integral, fidelizamos los mejores talentos, contribuimos a la realización
personal y profesional de todos. Logramos dar continuidad a la operación
del negocio generando reconocimiento, autogestión y disciplina desde el
trabajo en casa.
Creemos que mantener e implementar estrategias de gestión del talento,
asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y garantizar
la equidad en las prestaciones económicas a las que tienen derecho
contribuyen a fortalecer las capacidades, a identificar permanentemente
las brechas de desarrollo y a potencializar el conocimiento y la
experiencia de nuestros colaboradores, lo que promueve a la vez el
desarrollo de la Corporación.
En la Corporación resaltamos la importancia de las relaciones que
generamos con nuestros grupos de interés; construimos vínculos desde
el respeto, la integridad y la transparencia.
Garantizamos el logro y superación de nuestros objetivos a través del
entendimiento de la estrategia y su despliegue, con el fortalecimiento del
liderazgo, comunicación clara y permanente, y participación en iniciativas
o proyectos que la hacen realidad.
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Así le damos sentido
Clima organizacional. Realizamos
intervención a los grupos con
oportunidades de mejora, identificados
a través de los resultados basados en
la valoración del clima organizacional
aplicada periódicamente.
Talento humano estratégico. En la
Dirección de Talento y Desarrollo
Organizacional nos vinculamos y
conectamos estratégicamente con los
objetivos de Interactuar a través de una
estructura organizacional que involucra
talento, proceso, estrategia y gestión de
iniciativas de negocio, lo que le da una
amplia visión corporativa por medio de un
equipo interdisciplinario que despliega,
alinea, integra y promueve el logro.
Gestión permanente de nuestra gente.
Fortalecimos y virtualizamos el proceso de
inducción y entrenamiento para optimizar
el tiempo, generando así conocimiento y
asegurándole al empleado su adaptación al
cargo.
Trabajamos conjuntamente para el
suministro de las herramientas necesarias
para trabajar de manera remota, enfocados
en la gestión del cambio y adaptación de

las nuevas formas laborales dadas por el
trabajo en casa.
Dada la nueva realidad, en la Corporación
replanteamos las actividades inicialmente
establecidas para el Plan de Trabajo en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud,
enfocadas en la prevención de accidentes
y promoción de la salud en las sedes. La
mayor parte de actividades estuvieron
orientadas a la prevención del riesgo
biológico por COVID-19, y obtuvimos un
cumplimiento en cobertura del 70 %.
Inteligencia de talento humano.
Brindamos a nuestra gente oportunidades
de crecimiento y desarrollo integral,
orientados a lograr un talento humano
productivo, comprometido y motivado,
que pueda alcanzar sus sueños en un
lugar vibrante para trabajar. La nueva
normalidad nos ha llevado a pensar en
descubrir y rediseñar acciones e iniciativas
alineadas a la estrategia de la Corporación,
fortaleciendo los mecanismos existentes y
adaptándonos a las nuevas formas.

5.1.

Conectados con el propósito

Nos medimos para aprender
La revisoría fiscal KPMG es la nueva firma que
realiza la revisión periódica de nuestros procesos
de selección, contratación, compensación y
nómina, manteniendo la orientación hacia la
evaluación de gestión de riesgos y generando
un ambiente de control, recomendaciones y
oportunidades de mejora a cada proceso.
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Hicimos posible en 2020:
Empleo para la inclusión. Nuestro equipo de trabajo
estuvo conformado por 532 personas entre contratos
fijos, indefinidos, aprendizaje y por obra o labor. Dada la
nueva situación vivida con el COVID 19, monitoreamos
las alternativas que permitieran mantener la viabilidad
financiera de nuestra Corporación, con el propósito
de proteger y conservar el mayor número de empleos.
Fue así como mantuvimos los empleos durante el año,
ninguna persona salió de la corporación por causa de
la pandemia; dimos continuidad a la calidad de vida de
nuestro equipo humano sin tener que adoptar medidas de
reducción de salarios y promovimos la cohesión de equipo,
la comunicación clara y permanente con nuevos canales,
creamos acompañamientos desde el ser para que juntos
afrontáramos los retos de esta coyuntura.
Como parte de nuestra política de diversidad e inclusión
social, para la equidad laboral, el 64 % de nuestro equipo de
trabajo son mujeres vinculadas en diferentes cargos de la
estructura de Interactuar, y ocupan el 52 % de 60 cargos de
liderazgo de la Corporación.
En Interactuar contamos con el proceso Nuestra Gente
Crece, el cual llevamos a cabo de manera transparente
para garantizar que no haya discriminación de ningún tipo
y fomentar la igualdad y la oportunidad para todo tipo de
personas sin importar raza, sexo o edad.

INDICADOR
Género

Personal distribuido por género

2019
## %

2020
%

Mujeres

355

64 %

333

63 %

Hombres

202

36 %

199

37 %

Total de colaboradores

557

532

En 2020 finalizamos con 508 contratos indefinidos, igual que en el
cierre del año anterior, como resultado de nuestro esfuerzo como
Corporación por mantener los empleos y generar estabilidad.

5.1.

Conectados con el propósito

Es importante resaltar que de los 21 contratos a término fijo al cierre del año, 13 pertenecen a
proyectos en ejecución; los demás son contratos asociados a la planta de personal aprobada,
pero que están en proceso de evaluación para su vinculación o realizando procesos puntuales
en las áreas.

INDICADOR
Año

18 a 30

Personal distribuido por edad
31 a 40

41 a 50 51 a más
de 60

2019

180

32% 219

39% 110

2020

169

32% 210

39% 108 20%

Beneficios flexibles / Gestión del bienestar. Potencializamos la plataforma
de beneficios flexibles Be Interactuar, teniendo en cuenta las necesidades de
los colaboradores e impactando de forma positiva su calidad de vida y la de
sus familias. Posicionamos la plataforma como una red social interna, donde
los contactos virtuales permanentes, los concursos, los conversatorios sobre
temas de interés, el apoyo y acompañamiento psicológico por la coyuntura
de la pandemia, la alta participación de las diferentes sedes en el ámbito
nacional, la percepción de cercanía entre todos los lugares de presencia de
la gente Interactuar y la comunicación permanente lograron una adherencia
del 99 %, lo que nos llevó a ganar el primer lugar en el Employee Experience
Awards 2020, patrocinado por GOintegro, en la categoría Employee Benefits
entre varias empresas de Latinoamérica que participaron.
La plataforma cuenta con tres espacios:

Total

Beneficios. Acceso a productos y servicios a través de
códigos de descuento.
Social. Campañas, concursos, diversión, información e
imágenes de eventos de bienestar.

20% 48

9%

557

45

8%

532

En 2020 presentamos una deserción del 7,28 %, es decir, aproximadamente
50 % menos de deserción comparado con el año 2019, en el cual reportamos
una deserción del 14,16 %. Es el resultado del trabajo realizado por nuestro
equipo de Dirección de Talento y Desarrollo Organizacional, que fideliza el
talento y propicia un lugar vibrante para trabajar a través de actividades de
bienestar, formación y desarrollo que promueven la permanencia de los
colaboradores. Asimismo, le atribuimos esta contracción en la deserción a
la situación generada por el COVID-19.

Reconocimiento. Asignación de puntos que pueden
canjear por bonos o experiencias ajustadas a los
gustos, preferencias y necesidades de los empleados.
Adicionalmente, gestionamos los reconocimientos y
momentos más importantes de los colaboradores.
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5.1.

Conectados con el propósito

Además de los beneficios definidos por la ley, brindamos a nuestros
colaboradores beneficios adicionales y diferenciales.

INDICADOR

Beneficios para los empleados a tiempo
completo que no se dan a los empleados a
tiempo parcial o temporales

Beneficio

Resultados 2019

Resultados 2020

297

500

44

19

Prima de vacaciones
Quinquenios

Como parte de la gestión permanente de nuestra gente,
sistematizamos a través del BPMS, algunos procesos relacionados
con la nómina como gestión de vacaciones, certificados laborales y de
ingresos y retenciones, entre otros, lo que ahora nos permite acceder
a la información de los colaboradores de forma ágil, segura, confiable
y oportuna. Adicionalmente, hacemos un aporte al medioambiente en
disminución de impresiones y uso de papel.
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Permiso parental. Somos una Corporación consciente de la importancia
de la familia en la calidad de vida de nuestros colaboradores. Por ello en
2020, acogiéndonos a la regulación colombiana, otorgamos los permisos
remunerados para asistir a los controles prenatales necesarios en la
etapa de gestación, así como el tiempo establecido para las licencias
tanto de las madres como de los padres, quienes se reincorporaron a sus
labores al terminar este periodo. El porcentaje del retorno de permiso
parental este año fue del 82 % para paternidad y del 75 % para maternidad,
correspondientes a 11 hombres y 14 mujeres.

INDICADOR
Licencia

Permiso parental (Región)

2019

2020

Días Personas

Días Personas

Maternidad

1.713

15

1.781

14

Paternidad

45

4

108

11

5.1.

Conectados con el propósito

Seguridad y Salud en el Trabajo. Basados en la
normatividad legal vigente, en Interactuar tenemos
hoy una ejecución del 100 % en la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con cobertura para todos los empleados, contratistas y
proveedores, con énfasis en protocolo de bioseguridad.
Desarrollamos el protocolo de bioseguridad definiendo
las medidas de prevención para minimizar el riesgo
de contagio de COVID-19; además, ejecutamos
diversas actividades enfocadas en la sensibilización y
cumplimiento permanente de los protocolos; podemos
resaltar capacitaciones, acompañamiento con médicos
y especialistas profesionales, seguimiento permanente
en las diferentes oficinas de forma virtual y presencial
al cumplimiento de los protocolos, acompañamiento
permanente a grupos específicos, monitoreo a los
cambios de estado de salud de los colaboradores, entrega
de elementos de protección personal necesarios y
suministro de insumos para desinfección.
Este año nuestra tasa de accidentalidad fue del 1,87
%, con una reducción del 1,99 % frente al año anterior,
cuando fue del 3,86 %. La tasa calculada por ARL Sura
para empresas del sector financiero fue del 2,58 %.
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Llevamos a cabo jornadas de salud virtuales sobre relajación, pausas
activas y bienestar, alimentación sana, clases de rumba, higiene del sueño,
prevención de consumo de sustancias psicoactivas, finanzas personales,
cuidados de la piel, conciencia del autocuidado, prevención desde el trabajo
en casa, entre otros, con una cobertura del 62 % de las sedes y 474 personas
beneficiadas.

Accidentalidad por género
Resultado
2019

Resultado
2020

Masculino

17

8

Femenino

9

3

Género

5.1.

Conectados con el propósito

Tenemos seis comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los cuales
participa un total de 60 colaboradores de las diferentes áreas y oficinas de
la Corporación. Sus objetivos principales son promover el cuidado de la
salud, la prevención de la enfermedad, la atención de emergencias a todos
los niveles de la Corporación, la sana convivencia entre los colaboradores,
y planear e implementar acciones que permitan generar conciencia sobre
seguridad vial. Estos comités son conocidos como Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), Comité de Emergencias, Brigada,
Comité de Ayuda Mutua, Comité de Seguridad Vial y Comité de Convivencia
Laboral.

SST
INDICADOR
Número de comités formados e
implementados
Porcentaje trabajadores
representados en los comités
Tasas de frecuencia de accidentes

Tasa de enfermedades
profesionales
Ausentismo por causa médica
Número de muertes por
accidente laboral o enfermedad
profesional

Resultado
2019

Meta 2020

6

6

6

6

52

60

60
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4,64 %

4,5 %

1,87 %

3%

0%

0%

0%

0%

3,5 %

2%

2,6 %

2%

0%

0%

0%

0%

Resultado Meta 2021
2020

Las diferentes actividades de promoción y prevención dieron como resultado la
disminución de accidentes de trabajo. Además, ayudaron a minimizar la tasa de
ausentismo por causa médica a un 2,6 %, con una reducción porcentual del 25,7 % frente
al año anterior.

Soñamos para 2021
Realizar la medición de clima organizacional y a partir de los resultados
diseñar un plan de trabajo de intervención.
Desarrollar estrategias que permitan darle continuidad y aplicación
al proyecto de teletrabajo y al modelo de alternancia a través de la
preparación, comunicación y formalización de las políticas creadas para
estas nuevas formas de trabajo.
Implementar la metodología mapas de ruta del personal, que nos
permite identificar los momentos de verdad de un empleado al ingresar
a Interactuar y calificar lo que está bien, lo que está mal y lo que admite
mejoras en su experiencia como empleado, para diseñar un plan de
intervención en el viaje del colaborador en la Corporación.
Hacer la valoración del riesgo público en el 100 % de las zonas donde
labora el personal de la Corporación, estableciendo los diferentes
controles e intervenciones para mitigar el riesgo.
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5.2. Desarrollo que fortalece el crecimiento
Así le damos sentido
La formación y capacitación de nuestros colaboradores
busca potencializar nuestras competencias en términos
del ser, el saber y el hacer, con el fin de prepararnos
para responder no solo a las necesidades de la
Organización, sino también a los retos del mundo
actual. Fomentamos el desarrollo individual en
función de la estrategia de la Corporación por medio
del fortalecimiento de las habilidades y actitudes
de nuestros colaboradores y la transferencia de
conocimientos, en pro de mejoras en los resultados y el
desarrollo integral de aquellos.
En un mundo tan cambiante es necesario implementar
estrategias que nos permitan estar actualizados en
los diferentes temas para ir a la vanguardia y ser
los mejores en lo que hacemos, de tal suerte que
alcancemos tanto los objetivos de la Organización como
los individuales.
Nos adaptamos a la evolución de la tecnología y a las
nuevas formas de trabajo que han surgido en los últimos
tiempos; llegamos a todos nuestros colaboradores a
través de la virtualidad, los motivamos para mejorar
sus competencias y conocimientos como guías de su
crecimiento personal, creamos sentido de pertenencia
hacia la Organización y sentimientos de satisfacción por
formar parte de un lugar vibrante para trabajar.

Proceso de incorporación y entrenamiento
de forma virtual a los nuevos colaboradores.
Garantizamos el conocimiento general de la
Corporación, nuestra estrategia, servicios,
lineamientos y políticas generales; proporcionamos
las herramientas necesarias para la realización de
sus actividades de forma que permitan el desarrollo
óptimo de aquellos en sus cargos.
Plan de Formación y Capacitación. Lo construimos
a partir de la estructuración de mapas de
conocimiento de los diferentes cargos, de las
necesidades de nuestra Corporación y del entorno
y de los resultados de las mediciones del clima
organizacional, promoviendo la intervención en el
cierre de brechas en competencias y conocimientos
que debemos fortalecer en nuestros colaboradores
con el fin de alcanzar el desempeño esperado para
la Organización y para sí mismos.
Modelo de Gestión de Conocimiento. Buscamos
fomentar el aprendizaje organizacional y la
transferencia de conocimiento por medio del
manejo de comunidades de práctica de los
diferentes temas claves de la Organización que
surgen espontáneamente y empiezan a liderar
grupos de interés soportados por la tecnología
disponible para tal efecto.
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Nos medimos para aprender
Evaluación de conocimientos por módulos en
el proceso de inducción, lo que nos permite
validar si el nuevo integrante adquirió los
conocimientos básicos impartidos sobre la
Corporación, su razón de ser, sus políticas y
lineamientos.
Seguimiento a la ejecución del Plan de
Entrenamiento de las personas nuevas, para
verificar la pertinencia de las actividades
propuestas y validar si fueron efectivas y los
prepararon para el desarrollo de sus funciones
o si, por el contrario, requieren algún refuerzo
específico.
Encuesta de verificación de impactos en los
procesos de formación y capacitación, con
el propósito de identificar la importancia
del conocimiento recibido, el nivel de
satisfacción con ayudas diagnósticas,
habilidades y conocimientos del formador, y
aspectos logísticos; todo esto para posibles
oportunidades de mejora. En algunos casos,
dependiendo del número de horas del evento
formativo, definimos actividades para verificar
la apropiación de conocimientos por parte de
los asistentes.

5.2. Desarrollo que fortalece el crecimiento
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Hicimos posible en 2020:
Logramos mayor cobertura geográfica y en número
de personas al pasar de actividades netamente
presenciales a una virtualidad total: tuvimos un 101 %
de incremento, con relación a 2019, de personas que
participaron en los diferentes eventos.
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Líderes

Crecimos 2 % en horas recibidas, ya que una de las
características de la formación virtual es la realización
de sesiones poco extensas que permiten mantener la
atención de los asistentes y garantizar la adquisición
de conocimientos, con el uso de herramientas y
metodologías digitales para formadores.
La Escuela de Liderazgo Vibrante, la Escuela Comercial
y la Escuela de Servicios de Conocimiento y Redes se
han constituido en herramientas importantes para
mejorar las competencias del ser y el hacer de la mano
de los cambios que se presentan en la Organización y
en el medio.
En nuestras escuelas tuvimos un incremento de
participación y cobertura para llegar a un total de 412
colaboradores (la meta era de 320): un crecimiento del
40 % frente a 2019:

En Interactuar contamos con una
segmentación interna para políticas
salariales e intervenciones de
brechas de conocimiento en la cual
tenemos cargos críticos, claves,
expertos, expertos de negocio y
soporte.
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282

Asesores
empresariales,
auxiliares de
Servicio al Cliente,
directores de
oficina.

Docentes
consultores,
analistas de la
Dirección de
Servicios de
Conocimiento y
Redes.

META
2020

Resultado
2020

META
2021

124

130

109

120

16.329

17.159

16.691

17.000

Número de asistentes

3.121

3.277

6.416

7.000

Número de horas recibidas
por empleado

31,9

33,4

29,02

32

Personas impactadas
género femenino

324

No había

368

N/A

Personas impactadas género
masculino

187

No había

207

N/A

INDICADOR
Número de capacitaciones
Número de horas
impartidas totales (por
eventos, personas, hora
promedio)

Resultado
2019

En 2019 hicimos intervención
de brechas para cargos críticos
y claves; en 2020 realizamos
el levantamiento de mapas de
conocimiento para expertos y
expertos de negocio, y a partir de
esto procedimos a su intervención
con eventos formativos;
adicionalmente, identificamos
donantes de conocimiento que
lideraron varias capacitaciones
dentro de la Organización, con lo
que alcanzamos una optimización de
los recursos sin afectar la calidad de
aquellas.

5.2. Desarrollo que fortalece el crecimiento
Soñamos para 2021
Implementar el Modelo de Gestión de Conocimiento
enfocado en tres frentes: continuación de la
estructuración de las comunidades de práctica,
afinación del modelo de mapas de conocimiento
e intervención de brechas y configuración de la
plataforma para la gestión de la información que se
origina en los procesos de la Organización. Daremos un
enfoque especial en las necesidades de fortalecimiento
de competencias y conocimiento en los colaboradores
que materialicen los retos de la estrategia.
Profundizaremos en las conversaciones de valor con
el empresario, especialmente en el personal que tiene
contacto directo con este.
Ampliar la cobertura de la Escuela Comercial
incluyendo al equipo encargado del segmento
“empresarios en crecimiento” para optimizar las
capacidades requeridas para su atención.
Fortalecer las herramientas y contenidos virtuales para
los procesos de inducción, entrenamiento, formación
y capacitación, incrementando así la cobertura en las
zonas lejanas, acorde con los cambios del entorno
y apoyando el cumplimiento de la estrategia de la
Corporación y los retos de las áreas.
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6
Nuestros
GRU
POS
de interés

71

Juntos
construimos
historias

6.1.

Compromiso con nuestros grupos
de interés

El relacionamiento con nuestros grupos de interés
es un tema estratégico que está inmerso en las cinco
dimensiones del cuadro de mando integral de la
Corporación; de esta forma gestionamos y medimos las
diversas acciones que articulan nuestro trabajo con la
necesidad directa de cada grupo de interés.
Los emprendedores y empresarios a quienes
acompañamos con nuestros servicios son uno de
los grupos de interés más relevantes y el centro de
nuestro Modelo de Gestión Corporativa, lo que refleja
nuestra esencia social y nuestro enfoque de desarrollo
empresarial.
Igualmente, somos un medio para el desarrollo
profesional y vocación social de nuestros colaboradores
y un puente con otros grupos de interés como los
inversionistas sociales, los cuales nos eligen por la
capacidad y trayectoria para construir juntos en las
temáticas y poblaciones que intervenimos con nuestras
metodologías.
Escuchar nuestros grupos de interés, a través de
los canales de interacción internos y externos que
desarrollamos para tal fin, es involucrar su experiencia
con la Corporación como insumo para aprender,
desarrollar e implementar acciones de mejora continua
en nuestro quehacer.

Así le damos sentido
Identificamos nuestros grupos de interés
de acuerdo con su relacionamiento con
Interactuar, su propósito central y su gobierno
corporativo. De esta forma, la participación
e intercambio con los grupos identificados
se convierten en insumos para establecer
objetivos y planes de trabajo.
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6.1.

Compromiso con nuestros grupos
de interés

Asamblea y Junta Directiva

Composición: 52 asociados de Interactuar.
Incluye los 11 miembros de la Junta Directiva.
Interacción y canales de comunicación:
-

Asamblea de Asociados.
Informe de sostenibilidad anual
Reuniones mensuales de Junta Directiva
Informe periódico de gestión corporativa.
Comités especializados
Publicaciones medios de comunicación
Sitio web y redes sociales

Empresarios

Composición: 48.923 empresarios adscritos a
nuestros servicios..
Interacción y canales de comunicación:
- Grupos focales
- Informe de sostenibilidad anual
- Sedes
- Oficinas móviles
- Asesores empresariales
- Consultores empresariales
- Línea de atención al cliente
- Campañas y eventos de mercadeo
- Eventos corporativos.
- Publicaciones en medios de comunicación

-

Volanteo
Pantallas digitales informativas
Cartillas especializadas
Boletín electrónico mensual
Sitio web y redes sociales
Talleres temáticos
Chatbot
Herramientas virtuales como Teams,
Zoom, plataforma de aprendizaje virtual
Q10.

Inversionistas Sociales

Composición: Este grupo varía en número
anualmente. En 2020 ejecutamos proyectos con
31 instituciones públicas, privadas, nacionales e
internacionales
Interacción y canales de comunicación:
- Informe de sostenibilidad anual
- Informes de ejecución por proyecto
- Revista.
- Evento Famiempresario Interactuar
del Año
- Publicaciones en medios de comunicación
- Sitio web y redes sociales
- Correo electrónico.
- Pasantías

Colaboradores

Composición: 532 colaboradores al cierre de
2020.
Interacción y canales de comunicación:
- Grupos primarios
- Medios de comunicación internos
- Inducción
- Campañas de sensibilización e
informativas
- Talleres de fortalecimiento de
competencias corporativas
- Encuesta de clima organizacional
- Fiesta de navidad
- Eventos institucionales
- Comité de ética
- Comité de Convivencia Laboral
- Comité de Emergencias
- Correo corporativo
- Informe de sostenibilidad anual
- Espacios de conversación.
- Sitio web y redes sociales
- Línea Ética.
- Plataforma interna Be Interactuar.
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6.1.

Compromiso con nuestros grupos
de interés

Proveedores

Composición: Este grupo varía en número
anualmente según los requerimientos de los
procesos y está compuesto por personas jurídicas
o naturales con capacidad de presentar oferta para
la prestación de servicios o bienes a la Corporación.
En 2020 nos relacionamos con 7.079 proveedores de
productos y servicios.
Interacción y canales de comunicación:
- Informe de sostenibilidad anual
- Reuniones de negociación
- Correo electrónico
- Comunicación telefónica
- Proceso de registro y seguimiento
- Sitio web y redes sociales
- Evaluación de proveedores con
retroalimentación

Comunidad

Este grupo está conformado por todas las personas
que se ven impactadas directa o indirectamente por
nuestra labor en Interactuar.
Interacción y canales de comunicación:
- Informe de sostenibilidad anual
- Evento Famiempresario Interactuar del Año
- Publicaciones en medios de comunicación

- Sitio web y redes sociales
- Feria Interactuar
- Convocatorias para actividades comerciales y
de relacionamiento
- Evaluación IETDH
- Participación de actividades externas con
convocatoria abierta
- Convocatorias laborales

Estado

Este grupo está conformado por todas las
instituciones que tienen una incidencia en las
definiciones de políticas públicas para el impulso
de la microempresa y que tienen alguna injerencia
directa o indirecta en la labor de Interactuar.
Interacción y canales de comunicación:
- Informe de sostenibilidad anual
- Evento Famiempresario Interactuar del Año
- Publicaciones en medios de comunicación
- Sitio web y redes sociales
- Reuniones presenciales temáticas
- Informes desarrollados desde el Centro de
Estudios de la Empresa Micro.
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6.1.

Compromiso con nuestros grupos
de interés

Nos medimos para aprender
Evaluación de satisfacción para
empresarios e inversionistas sociales.
Evaluación de posicionamiento con
empresarios.
Evaluación con la Junta Directiva.
Evaluación de trazabilidad.
Autoevaluación institucional para el
IETDH.
Medición del clima organizacional.

Hicimos posible en 2020:
El plan establecido para fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés definidos
(comunidad y proveedores) fue aplazado ante la priorización de esfuerzos para responder
a los impactos de la pandemia de COVID-19. Esta situación nos presentó nuevos retos para
estrechar las relaciones con nuestros empresarios y acompañarlos con mayor dedicación
antes los impactos de dicha contingencia.
Nos adaptamos con agilidad a la
implementación de herramientas digitales
que permitieran dar continuidad a los
servicios y al relacionamiento con los
diferentes grupos de interés, principalmente
con los empresarios, la Junta Directiva, los
asociados y los colaboradores.
Creamos dos campañas para el apoyo a los
empresarios: una para promover la compra a
emprendedores, con servicios o sin servicios
de Interactuar, y otra para recaudar fondos
para la compra de mercados, que fueron
entregados a más de 1.500 empresarios
vulnerables.

Visibilizamos las historias de más de 200
empresarios en diferentes medios de
comunicación, quienes crearon espacios para
la promoción y comercialización de productos
de emprendedores, apoyando así la compra
local.
Desarrollamos un nuevo sitio web para
mejorar la experiencia de usuario, brindar
mayor claridad sobre los servicios y tener
escalabilidad hacia la transaccionalidad.
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6.1.

Compromiso con nuestros grupos
de interés

Soñamos para 2021
Fortalecer la comunicación para la comunidad que permita
generar mayor conocimiento de la labor de Interactuar y una
mayor interacción con este grupo de interés, inicialmente
a través de la página web, las redes sociales y contenidos
formativos.
Fortalecer la información que hoy tenemos de los proveedores
complementando datos que nos permitan caracterizarlos y
desarrollar estrategias más efectivas de relacionamiento con
este grupo de interés.
Comenzar el diseño de una metodología de desarrollo de
proveedores que permita fortalecer a este grupo de interés con
un enfoque especial en los empresarios que acompañamos con
nuestros servicios y que se convierten en proveedores de la
Corporación
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6.2.

Escuchamos a nuestros clientes

Escuchamos, orientamos y respondemos
a nuestros empresarios con soluciones
oportunas a sus requerimientos,
contribuyendo a su satisfacción y
permitiendo crear acciones internas de
mejora, con miras a que estos esfuerzos
se reflejen en una experiencia de servicio
diferencial.
Escuchar a nuestro empresario nos permite
adaptarnos rápidamente a sus necesidades
y priorizar las acciones y recursos en los
aspectos que más impacten su satisfacción.
Asimismo, cumplimos la normatividad
vigente respecto a la protección de los
derechos del consumidor y el derecho de
solicitud respetuosa de información de
parte de los clientes, evitando así riesgos y
sanciones.

Así le damos sentido
Escuchamos a nuestro empresario.
Realizamos la medición de satisfacción,
a partir de la cual generamos planes de
mejora que buscan optimizar el servicio
para nuestros empresarios.
Canales digitales. Revisamos y
potenciamos nuestros canales digitales con
el fin de brindar una excelente experiencia
a los clientes y hacer más eficientes los
canales comerciales y de servicio.

Nos medimos para aprender
En el proceso de soporte legal
corporativo realizamos la validación de
los canales y tipos de respuestas que
brindamos a los clientes monitoreando
que cumplamos la normatividad vigente
y conservemos la cercanía con nuestros
empresarios.
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6.2.

Escuchamos a nuestros clientes
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Hicimos posible en 2020:
Creamos una interacción más digital con el
empresario a través de nuestro WhatsApp para la
entrega de información que normalmente exigía
una visita a la oficina: certificados, paz y salvos,
estados de crédito; así cumplimos con nuestra
Política de Tratamiento de Datos Personales.
Fortalecimos el modelo de atención de las
PQRSF con un protocolo de respuestas y una
estructura de escalamiento que permiten
garantizar una respuesta adecuada a su solicitud
en los tiempos normativos.
Implementamos un nuevo sistema para
monitorear y hacer mejoras en la línea de
servicio al cliente y los canales de atención
digitales. Ante los hallazgos identificados
implementamos planes de mejora más
oportunos para velar por el cumplimiento de
los protocolos de atención y el cuidado de la
información del empresario.

En 2020, ante la coyuntura fruto de la pandemia, no hicimos
la medición de satisfacción anual. En su lugar desarrollamos
campañas telefónicas para conocer el estado del empresario
y actuar de manera proactiva en la búsqueda de soluciones
acordes a sus necesidades a partir de nuestros servicios,
de suerte que pudiera contar con más herramientas para
superar los efectos de la pandemia.

INSATISFACCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS POR NATURALEZA

INDICADOR

Resultado
2019

Resultado
2020

Gestión de cobro

24

61

Mala información

6

12

Cuota residual

23

17

Incumplimiento de
condiciones

21

31

Soñamos para 2021
Acuerdos de niveles de servicio y
momentos de verdad con el cliente.
Definir los momentos de verdad con los
clientes desde los diferentes canales de
atención y buscar mecanismos que nos
permitan mejorar su experiencia con
nuestros servicios.
Realizar la medición de satisfacción
periódica verificando nuestra calidad
de servicio en los diferentes canales de
atención disponibles.

6.3.

Sumamos esfuerzos para
generar impacto

Somos generadores de sinergias institucionales que,
a través de programas y proyectos de alto impacto
económico y social, transforman la calidad de vida de
los empresarios colombianos, llevando los servicios de
la Corporación a los lugares que más necesita el país y
promoviendo la inclusión, la generación de riqueza y la
equidad.
En 2020 llegamos con nuestros proyectos a 18
departamentos: Antioquia, Amazonas, Bolívar, Boyacá,
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca,
La Guajira, Guainía, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo,
Tolima y Valle del Cauca.
Al identificar objetivos comunes con otras instituciones
gestamos alianzas que potencian la estrategia de
integralidad a través del diseño, formulación e
implementación de proyectos con objetivos orientados
a la creación, fortalecimiento y consolidación de las
microempresas en Colombia.
En un año tan desafiante como 2020, gracias a
nuestra experiencia, conocimiento de la realidad
microempresarial y capacidad de relacionamiento,
fue posible sumar esfuerzos en favor del desarrollo
económico del país, para acompañar a población
cesante y que esta identificara en el emprendimiento
una oportunidad de desarrollo, así como fomentar la
permanencia de las empresas a pesar de las condiciones
adversas.
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Así le damos sentido
Gestionamos oportunidades identificando
objetivos comunes con otras instituciones y, a
través del diseño y formulación de proyectos,
establecemos alianzas que nos permitan llevar
los servicios financieros, de conocimiento
y redes a más geografías del país y a más
emprendedores y empresarios que lo necesiten.
Entendemos y nos adaptamos a las realidades
de cada contexto territorial para implementar
proyectos con altos estándares técnicos,
administrativos y jurídicos, generando impactos
positivos en el camino de desarrollo de los
empresarios que acompañamos. Administramos
con total transparencia los recursos aportados
por los diferentes inversionistas sociales y
las contrapartidas propias o de terceros que
apalancan nuestros proyectos.

En Interactuar nos articulamos con
organismos que comparten nuestra
filosofía: con ellos identificamos acciones
que permiten el cumplimiento de nuestra
misión como una estrategia para contribuir
al fortalecimiento del sector y generar
mayores oportunidades de desarrollo
empresarial.
En 2020, desde el Centro de Estudios
de la Empresa Micro, en alianza con la
Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Proantioquia y Comfama,
desarrollamos una propuesta para el apoyo
a la microempresa de manera especial ante
las necesidades de atender este sector
frente a los impactos de la pandemia.
La Gran Alianza por la Microempresa
movilizó al Gobierno departamental y a las
instituciones privadas para la articulación
de esfuerzos en la generación de iniciativas
a fin de apoyar la reactivación de la
microempresa.

6.3.

Sumamos esfuerzos para
generar impacto

80

También formamos parte de:
La Red Solidarios del Consejo de Fundaciones
Americanas de Desarrollo, una asociación de
organizaciones privadas de desarrollo sin fines
de lucro que promueve el desarrollo de los
países de América Latina y el Caribe.
Consejo Superior de la Microempresa. Somos
invitados a este organismo que busca asegurar
la formulación y adopción de políticas públicas
generales, transversales, sectoriales y
regionales de fomento y promoción empresarial
para las micro, pequeñas y medianas
empresas con el propósito de generar empleo y
crecimiento económico sostenido.
Durante 2020, desde Interactuar asumimos el
liderazgo de la gestión regulatoria en favor de
los emprendedores, los microempresarios y la
industria de las microfinanzas en general, en
escenarios gremiales o de participación como
Asomicrofinanzas y el Centro de Estudios de la
Empresa Micro; participamos activamente en la
construcción o ajustes de iniciativas relevantes
para la industria, como lo fueron las leyes de
habeas data y emprendimiento y los Conpes de
educación financiera y emprendimiento.

Desde la Federación Antioqueña de ONG
(FAONG), donde tenemos la Presidencia del
Consejo Directivo desde 2018, logramos
trabajar en diferentes temáticas y escenarios
que apuntan a la sostenibilidad de las
organizaciones sociales como actores
relevantes en la construcción del tejido social
y actores claves en el proceso de recuperación
económica. Durante el segundo semestre de
2020, la FAONG, en alianza con Proantioquia,
hizo el lanzamiento del Programa de Mentorías
para Organizaciones Sociales (la Corporación
participó en los talleres iniciales de rentabilidad
de la acción social dentro de dicho programa).
Durante 11 años hemos formado parte de
la Asociación Colombiana de Instituciones
Microfinancieras (Asomicrofinanzas), cuyo
objetivo principal es la representación
gremial de las entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera, la
Superintendencia de Economía Solidaria
y las ONG que desarrollan operaciones de
microcrédito y servicios afines (en conjunto
conforman la industria de microfinanzas en
Colombia). Desde 2018 formamos parte de la
Junta Directiva.

Somos afiliados a Proantioquia, fundación para
el desarrollo de la región que promueve e incide
en políticas públicas frente a temas sociales
y económicos. Como afiliada, Interactuar está
participando en el centro de pensamiento en
torno a la microempresa con el objetivo de
hacerla más visible y generar apoyo desde
las políticas públicas que apalanquen su
crecimiento.
Formamos parte de Emprender, un organismo
cooperativo que impulsa la industria de
las microfinanzas en Colombia, realiza
representación gremial y desarrolla nuevas
tecnologías orientadas a la atención integral de
los empresarios de la microempresa.

6.3.

Sumamos esfuerzos para
generar impacto

Nos medimos para aprender
Empresarios servidos, número de beneficiarios
de los proyectos ejecutados en el año.
Índice de Desempeño de Proyectos IS, que mide
el cumplimiento del alcance, cronograma y
presupuesto de los proyectos.
Sostenibilidad. El reto para la Dirección es
llegar a un punto de equilibrio financiero.
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Hicimos posible en 2020:
Ejecutamos 42 proyectos, de los cuales 29 están
terminados, 12 en ejecución y uno suspendido. A
pesar de la pandemia, el Índice de Cumplimiento
de los proyectos promedia el 97 %, lo cual evidencia
la capacidad de negociación y flexibilidad para
la gestión de cambios en la ejecución. Llevamos
a cabo estos proyectos a través de alianzas con
31 inversionistas sociales: cinco de cooperación
internacional, cuatro del sector público y 22 del
sector privado.
Gracias a estos proyectos pudimos beneficiar a 3.487
empresarios, en 18 departamentos (97 municipios)
de Colombia, que se fortalecieron en sus diferentes
niveles de desarrollo, desde la creación y puesta
en marcha hasta los procesos de aceleración
empresarial.
Cerramos el año con ingresos contables de $7.585
millones y una contribución directa de $329 millones,
con lo que superamos el punto de equilibrio y, por
ende, nos consolidamos como unidad estratégica
de negocio rentable. Adicionalmente, dejaremos
ingresos comprometidos para 2021 por más
de $5.000 millones, que proyectan generar una
contribución bruta superior a los $700 millones.

Gestionamos compras para terceros por valor de
$280 millones entregadas como incentivos.
Destacamos la capacidad de adaptación al cambio
e inmediata respuesta frente a la pandemia de
COVID-19: logramos continuar con la ejecución
de casi la totalidad de los proyectos de manera
no presencial, manteniendo la dinámica con los
inversionistas sociales desde el trabajo en casa
y consolidando acompañamientos sincrónicos y
asincrónicos para la reactivación económica, como lo
demuestran los más de 1.000 cesantes atendidos en
ruta de emprendimiento a través de Comfama y los
200 empresarios que apoyamos con su protocolo de
bioseguridad, en alianza con Compensar, además de
cerca de 400 empresarios servidos en sinergia con la
Cámara de Comercio del Aburrá Sur.
Una respuesta significativa al departamento y a
la economía es formar parte de la gran alianza
por el empleo Arriba Antioquia, de la mano de la
Gobernación y de las dos cajas de compensación
familiar del departamento; con esta alianza
proyectamos trabajar los siguientes tres años para
favorecer la recuperación del empleo atendiendo a
las personas que lo han perdido y a las mipymes que
tuvieron afectación debido a la crisis ocasionada por
la pandemia.

6.3.

Sumamos esfuerzos para
generar impacto

Un aporte decisivo en este año pandémico fue el que
logramos a través de la Alianza Avancemos Bajo
Cauca, generando una sinergia con el programa
Tapabocas por la Vida, de la Gobernación de
Antioquia, a través del cual fueron impactados
positivamente 10 empresarios de la región con
capacitaciones sobre la confección de tapabocas, con
el fin de responder a las demandas de este programa
del Gobierno departamental que se propuso entregar
tapabocas gratuitos en la región para evitar la
propagación del COVID-19. Logramos la producción
46.350 tapabocas, pudiendo así reactivar 110 empleos;
de estos, el 60 % correspondió a mujeres cabeza de
familia que al comenzar el confinamiento tuvieron
que regresar a sus casas y vivir la disminución total
o parcial de sus ingresos. Con esta estrategia de
reactivación económica, las empresas de confección
participantes siguieron operando, lo que contribuyó
no solo a la dinámica de la economía local, sino
también a fortalecer y brindar seguridad a estas 110
familias.
En la Corporación Interactuar logramos el
tercer puesto en el Premio Emprender Paz:
un reconocimiento brindado anualmente a
iniciativas empresariales sostenibles que aportan
a la construcción de paz en Colombia. Esta vez lo
logramos habiendo postulado a la Alianza Avancemos
Bajo Cauca: presentamos la manera como en
Interactuar desarrollamos una iniciativa de trabajo
articulado con aliados en esta región para contribuir a
su desarrollo económico lícito e incluyente.

Interactuar fue reconocida como proveedor destacado
de Compensar por llevar cinco años de trabajo en
alianza ininterrumpida contribuyendo al propósito de
transformación social a través del emprendimiento y
por su ágil respuesta frente a las necesidades de los
emprendedores en la pandemia.
Gracias al Modelo de Atención a Inversionistas
Sociales terminamos el año con procesos
caracterizados, procedimientos documentados y
en mejora continua, que involucran definiciones
claves, parámetros para la formulación y criterios de
evaluación para inversionistas y proyectos, así como
diversos acuerdos de servicios con los diferentes
procesos de la Corporación que hacen posible la
gestión de los proyectos.
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En 2020, como consecuencia de la pandemia,
la inversión social en el mundo se volcó
a atender los renglones más urgentes de
atención humanitaria, como la financiación de
pruebas, investigación, dotación hospitalaria,
asistencia básica alimentaria para las
personas que dependen de su ingreso diario
y que tuvieron que suspender actividades…
Así las cosas, la destinación de recursos
para propósitos de desarrollo económico
fue desplazada a un renglón inferior en la
escala de apoyos. Aun así, gracias a nuestro
compromiso corporativo con la reactivación
económica, logramos la firma de 17 nuevos
proyectos con 13 inversionistas sociales por
valor de $3.558 millones.

2018

Concepto
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2019

2020

Variación

Recursos Movilizados

$15.214

$ 30.267 MM

$3.558

-88 %

No. Proyectos Nuevos

28

22

17

-23 %

Inversionistas Sociales

30

35

31

-11 %

$ 6.690

$ 9.255 MM

$7.585

-18 %

8

16

18

13 %

91%

97%

97%

0%

Satisfacción de
Inversionistas Sociales

92.6%

95.14%

N/A

N/A

Empresarios servidos

3.931

3.872

3.487

-10 %

Proyectos ejecutados

42

44

42

-5 %

Ingresos
Departamentos
IDC

Concepto

2018

2019

Nuevos proyectos

28

22

17

Valor Total Nuevos
Proyectos

$ 18.667

$ 30.267

$3.558

25

22 IS para nuevos
proyectos
9 IS nuevos para nuevos
proyectos

12 IS para nuevos
proyectos.
3 IS nuevos para nuevos
proyectos.

Inversionistas Sociales

2020

NÚMERO DE INVERSIONISTAS SOCIALES
INDICADOR

2017
23

Número

2018
30

2019

2020

35

31

INGRESOS POR INVERSIONISTAS SOCIALES
INDICADOR

2017

$

$ 8.472 MM

*Cifras en millones de pesos.

2018
$ 6.690 MM

2019

2020

$ 9.255 MM

$ 7.585 MM

Nota: El nivel de satisfacción de inversionistas
sociales no fue una variable medida para 2020,
por lo que no es reportada esta información.
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Alianzas desde nuestro servicio financiero
La articulación de alianzas estratégicas nos permite
llegar a un mayor número de empresarios con servicios
especializados. En 2020 trabajamos cuatro alianzas
principales:

Otras alianzas bajo el modelo de
Cadena de Valor:
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Almidones de Sucre, empresa ancla
dedicada a la comercialización de almidones
y afines; logramos fortalecer cadenas
de valor para el sector agropecuario e
impactamos a 63 pequeños productores y
asociaciones de productores, para un valor
total desembolsado de $355 millones.

Gestionar alianzas que contribuyan
a facilitar el acceso y consolidación
de la clase media a través del
emprendimiento y que posibiliten la
disminución del costo de capital y
operativo en la prestación de servicios
de Interactuar.

Con Comfama, Caja de Compensación Familiar de
Antioquia, desembolsamos $2.369 millones, colocados
en 302 empresarios, de los cuales el 90 % pertenece al
sector agropecuario.

Productores de plátano de exportación en
el Urabá antioqueño; esta alianza permitió
desembolsar $2.255 millones, colocados en
432 pequeños y medianos productores de
plátano de dicha región.

Estructurar el Modelo de Donantes
para la Corporación.

Con AKT, empresa fabricante y ensambladora de
automotores y motocicletas de Colombia, logramos
desembolsar un monto total de $813 millones, entregado
a 154 empresarios, el 87 % de ellos ubicados en estratos 1
y 2, y un 12 % en estrato 3.

Asociaciones de Productores de Marañón
en el departamento de Córdoba; otorgamos
crédito a dos asociaciones de productores
y procesadores de marañón, por un monto
total de $80 millones.

KIVA, entidad sin ánimo de lucro en San Francisco,
Estados Unidos, dedicada a promover el acceso a capital
para emprendedores alrededor del mundo. Por medio de
esta alianza logramos dar acceso a 1.344 clientes, con una
colocación total de $2.178 millones.

Cemex, comercializadora mexicana dedicada a los
insumos para la construcción; por medio de esta alianza
logramos desembolsar $21 millones, destinados a cuatro
empresarios.
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