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1.Somos tejedores de historias
1.1 Sobre Nuestro Informe
Este informe de nuestra gestión social, económica y ambiental 2021, es el sexto realizado bajo la
metodología del Global Reporting Initiative (GRI) de conformidad con los estándares en su opción
esencial, así como con el suplemento del sector ONG de la guía G4 (sin verificación externa).
Comprende la gestión realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021

1.1.1 Materialidad
Teniendo en cuenta la
construcción de la nueva
estrategia de la Corporación,
que da respuesta a las
necesidades y expectativas de
nuestros grupos de interés, así
como los cambios del entorno,
en 2021 realizamos un nuevo
ejercicio de materialidad con
el propósito de identificar y
priorizar los temas materiales
que son importantes para
los grupos de interés y
que generan impacto en
Interactuar.

Temas materiales

Empresarios
que aprenden,
crecen y
permanecen

Inclusión
financiera,
social y
productiva

Un lugar
vibrante para
trabajar

Conciencia
e impacto
ambiental

Equidad de
género

Innovación y
Desempeño
transformación financiero
digital

Integridad
y buen
gobierno

Formalización Relacionamiento
de
con grupos de
empresarios interés

Alianzas
para generar
impacto
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1.1.2 Hechos relevantes 2021
Trazabilidad*
Empleos apoyados

112.326
3,2 empleos promedio

por empresa
2019: 2,7 empleos

Ventas
3.4 SMMLV mensual
2019: 5,5 SMMLV

Empresarios servidos:

2021: 48.658
2020: 48.923

2021:
53,1% mujeres
45,7% hombres
2020:
52,5% mujeres
46,6% hombres

Cubrimiento con
acompañamiento de valor

2021:21 %
Permanencia

71,5%

de nuestras empresas
tienen en promedio
12,8 años de
antigüedad
2019: 8,8 años de
antiguedad

2020: 8.45% Integralidad
Agroempresarios
atendidos con programas
agro.

2021: 531
2020: 390

*Es una evaluación realizada con una entidad externa, mediante la cual medimos la percepción y
seguimiento a las condiciones sociales, económicas y de generación de empleo que tuvieron en
el año 2021 sobre los empresarios que son clientes de Interactuar
Para el total de la muestra (1.000) se ofrecen resultados con un nivel de confianza del 95% y
un margen de error de 3.1%
Los resultados de esta evaluación se comparan con el año 2019 ya que en 2020 no fue realizada
debido a la pandemia.

Lanzamos nuestra
oficina virtual.

Más de 4.000
empresarios

hicieron uso de este
canal.
Cerca de 2.300 mm
desembolsados por
este canal.

Tiempo promedio
de atención 4
horas
Iniciamos el
proyecto de
Cambio de Core

y definimos la nueva
plataforma para la
operación financiera
y el proveedor que
acompañará este
proceso.
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1.1.2 Hechos relevantes 2021

Alianzas:

Colaboradores:

2020: 31

2021: 534

2021: 14

Proyectos 2021:

12 en 9
departamentos
2020: 42 en 18
departamentos
Empresarios
atendidos
con proyectos:

2021: 2.148

2020: 532

2021:
62% mujeres
38% hombres
2020:
63% mujeres
37% hombres

Fuimos certificados por

2020: 3.487

AGO 2021-AGO 2022
COLOMBIA

Somos una de las 50

mejores empresas
de Colombia para
trabajar

Gestión
ambiental:
Auto abastecimos 51%
de la energía total de
la sede administrativa*
con el techo solar, lo
que permitió disminuir
la huella de carbono
en 0,89 Ton de CO2

equivalente

Realizamos la Medición
Huella de Carbono
corporativa 2019 y
2020. Logramos ser

carbono neutro

Estamos llevando
conocimientos
a nuestros
empresarios de
los programas
Método Base
de Aceleración
- MBA urbano y
agro- para la

sensibilización
e
implementación
de prácticas
ambientales en
sus negocios.

para 2020 a través de la
adquisición de bonos de
carbono certificados
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1.2 Así es nuestra esencia

1.2.1 Propósito central

1.2.2 Causas

En Interactuar movilizamos el acceso
a la clase media y su consolidación
a través de servicios financieros
con acompañamiento de valor, a
empresas y personas con potencial
de desarrollar capacidades
empresariales y humanas.

Una causa es aquello que nos
motiva a levantarnos todos los días
a trabajar, con la cercanía, confianza
y consciencia que entregamos a
nuestros empresarios. Las causas
nos permiten enfocar y materializar
nuestro propósito corporativo de la
mano de todos los colaboradores y
aliados institucionales.

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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Nuestras causas:
Para la superación de la subsistencia,
la generación de valor y riqueza

Para qué
trabajamos
esta causa

El Ser y habilidades blandas
Educación financiera
Gerencialidad

Alianzas de valor compartido
Feria y comunidades

Generación
de
relaciones
de valor

o

Herramientas básicas
Programas como iniciación empresarial, semillero, alístate y MBA
Ruta de adaptación digital
R
al
ur

Desarrollo de proveedores
Redes y asociatividad

Urb
an

Para vincular con actores y
servicios claves del ecosistema

Transformación
humana y
empresarial

Acceso
Financiero

Para habilitar condiciones que permitan
que las iniciativas productivas se
puedan consolidar y crecer

Inclusión a la
formalidad

Empleo y Tributación

Líneas
temáticas
para
lograrla

Ruta de formalización
Régimen Simple
Lidera tu Gente

Para impulsar el progreso económico y social a través del crédito
productivo y microseguros, otorgados de manera responsable.
Productos y canales financieros a la medida del
perfil del cliente llevándoles una gran experiencia de
usuario.
Gestión de alianzas
Líneas tradicionales
Crédito digital
Crédito verde

Productos y
servicios del
portafolio que
lo materializan
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1.2.3 Presencia geográfica

39 oficinas
3 oficinas
móviles

Córdoba

Sucre

Antioquia
Santander
Caldas

Cundinamarca

Risaralda
Tolima

9 departamentos
(6 con oficinas propias,
3 con proyectos)

Más de 220
municipios

Oficinas propias
Proyectos
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1.2.4 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 integradora y alineada de nuestra estrategia con
el desarrollo sostenible.
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1.2.5 Grupos de Interés
Nuestro relacionamiento con los grupos de interés se fundamenta en nuestros valores, la Cercanía,
la Confianza y la Consciencia. Así, centramos en ellos todas nuestras acciones, causas, políticas
y compromisos para aprender, mantener la confianza y aportar a la sostenibilidad desde nuestro
propósito.

Emprendedores y
Empresarios

Aliados

Colaboradores

GRUPOS DE
INTERÉS

Proveedores

Asociados y
Junta Directiva

Gobierno

Comunidad
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1.2.6 Alineación de nuestra estrategia con los ODS
Nos comprometemos con el llamado mundial de unión para alcanzar el desarrollo sostenible
partiendo de nuestro propósito.
Estimulamos el espíritu empresarial, la creación de empleo pleno y productivo y de trabajo decente,
para todos los hombres y mujeres en los barrios y veredas de Colombia.
Por ello, hemos priorizado cuatro de los diecisiete ODS:

Metas: 1.4 - 1.5

Contribuimos a la
erradicación de la pobreza
a través del acceso a
servicios financieros con
acompañamiento de valor,
con los que, además de
aportar a la superación
de la pobreza, nos hemos
trazado la meta de que
más colombianos puedan
acceder a la clase media,
con la convicción de que
cuando un empresario
incrementa sus ingresos,
él y su familia disfrutan de
mayor bienestar al contar
con salud, alimentación,
educación y vivienda.

Metas: 8.1 – 8.3 8.5 – 8.6

Entregamos servicios
financieros con
acompañamiento de valor,
conscientes del beneficio
de un créditos asequibles y
los conocimientos básicos
para la gestión empresarial
que impulsan a la micro
y pequeña empresa a
la creación de empleo
productivo y decente.

Metas: 10.1 – 10.2
- 10.3

Metas: 17.16 – 17.17

Promovemos que las
mujeres y los jóvenes
tengan al menos el
mismo acceso a los
servicios financieros
con acompañamiento de
valor, contribuyendo a la
generación de empleo
productivo, digno y
equitativo, que permite
aumentar los ingresos
de las poblaciones más
vulnerables, reduciendo
las desigualdades.

Entendemos que sumar
capacidades con otras
instituciones nos lleva a
una mayor cobertura, a
impactar a más personas y a
multiplicar efectos positivos.
Así mismo, fomentamos el
trabajo colaborativo entre
nuestros empresarios para
que adquieran mayores
capacidades con el fin de
intercambiar conocimientos
y buenas prácticas, y
acceder a oportunidades
comerciales que fortalezcan
su proceso

El reto: incorporar dos nuevos objetivos en 2022, Igualdad de Género (5) y Acción por el Clima (13), para
lograrlo, trabajaremos en la implementación de acciones en 2022 con nuestros grupos de interés.
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Fuimos certificados
somos una de las
50 mejores empresas
para trabajar en nuestra
categoría (organizaciones

1.2.7 Un lugar vibrante para trabajar

entre 301 y 1.500
colaboradores)

Mujeres

63 %
62 %

Mujeres en
cargos de
liderazgo

52%
51%

Hombres

37 %
38 %

2020

48%
49%

2021

COLOMBIA

Personal distribuido por edad

Empleo para la inclusión

Hombres en
cargos de
liderazgo

AGO 2021-AGO 2022

32 %
28%

18 a 30

39%
42%

31 a 40

20%
22%

41 a 50

8%
8%
51 a más
de 60
Total
Colaboradores

532
534
12

Implementamos el programa Flexipuntos, un nuevo

Clima
laboral:
90,3

beneficio para equilibrar la vida personal y
laboral, donde el colaborador puede canjear puntos
por tiempo

Formación y desarrollo

# de
capacitaciones

# horas
recibidas

Resultado
2020

Resultado
2021

109

118

16.691

20.159

287

6.416

6.263

64

68
líderes

asesores empresariales,
auxiliares de servicio al
cliente, líderes de oficina

de transformación
empresarial

# asistentes

29
# horas
recibidas por
empleado

Escuelas de formación

34

docentes consultores,
analistas del área
Transformación
Empresarial

41
de cobranza

auxiliares
cobranza,
analistas cobranza
y líderes cobranza
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2. Historias que transforman
Impacto social
Trazabilidad*

Empresarios servidos

Cartera vigente:

Formalización de
nuestros empresarios
Tiene cámara de
comercio:

2021: 21,4%
2019: 25,8%

Paga seguridad
social a los
empleados:

2021:12,3%
2019: 15,5%

Paga Caja de
Compensación
Familiar a los
empleados:

2021:7,8%
2019: 10,5%

*Evaluación realizada con un externo;
mide la percepción y seguimiento a
las condiciones socioeconómicas que
tuvieron los empresarios de Interactuar
en 2021
Para el total de la muestra (1.000) se
ofrecen resultados con un nivel de
confianza del 95% y un margen de
error de 3.1%

2021: 48.658

2021: $290.321 mm

2020: 48.923

2020: $243.985 mm

2021:
53,1% mujeres
45,7% hombres

Crédito promedio:

2020:
52,5% mujeres
46,6% hombres

Cubrimiento con acompañamiento
de valor

2021: 21%

2020: 8.45% Integralidad
Estratificación:

2021: 96,7% Estrato 1,2 y 3
2020: 96.8% estrato 1,2 y 3
Escolaridad:

2021: 88.8% primaria,
bachillerato y técnico
2020: 89.7
Créditos otorgados:

2021: 37.020
2020: 28.105

2021: $2.9 mm

(el 90% de nuestros empresarios
tienen un saldo promedio de 2.9
millones)
2020: $2.7 mm
Cartera vencida:

2021: 3.8%
2020: 3,4%

Cartera castigada:

2021: 4.4%
2020: 4,5%

220 municipios de
Antioquia, Caldas, Córdoba,

Sucre, Cundinamarca y Tolima

Más de 4 mil empresarios

hicieron uso de nuestra oficina
virtual. $2.229 mm fueron
desembolsados por este canal a
693 empresarios
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Empresarios
servidos con
acompañamiento
empresarial

Orientación
Talleres, cursos,
asesorías, consultorios
(menores a 30 horas)
4.962 empresarios

Alistamiento
Alistate, semilleros

Aceleración
MBA urbano y agro

648 empresarios

308 empresarios

2021: 9.017

2020: 10.543

Conexiones
Gerente líder, Redes de
asociaciones,espacios de
relacionamiento y gestión
comercial
951 empresarios

Realizamos la versión #31 del
Famiempresario Interactuar del Año.
Premiamos 24 empresarios con cerca de
250 mm (en dinero y especie).

Realizamos 3 Festivales
Interactuar, que son un formato más

pequeño de nuestra Feria Interactuar
para llevarla a otros municipios. En 2021 los
hicimos en en Urrao (Antioquia), Montería
(Córdoba) e Ibagué (Tolima).

Fortalecimiento
(Transversales)
Iniciativas con aliados
institucionales

2.148 empresarios

Cuarta versión,

regresamos a la presencialidad

2.932 asistentes
Rueda de negocios:

662 citas, 85 compradores y una

expectativa de venta por $3.500 millones
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Desarrollo Agroempresarial

Agroempresarios servidos con programas agro:

2021: 531
2020: 390

Programas: Semillero agro – Método Base de Aceleración
agroempresarial – Red de Asociaciones, Feria Interactuar

Agroempresarios certificados:

Empleos formalizados:

2021: 162

2021: 31%

Cobertura:

Ventas anuales totales de los
empresarios:

2020:30 municipios en Antioquia

2020: $6.851 mm

Enfoque:
Desarrollo de habilidades
y capacidades gerenciales,
proyecto de transformación
empresarial (PTE), Orientación
a la productividad, la inversión y
la asociatividad, Reconocimiento
del ecosistema empresarialconexiones a cadenas de valor,
Cumplimiento de parámetros
e indicadores de sostenibilidad
(ambiental), Participación de la
familia, la mujer y los jóvenes.

Crecimiento en ventas:

2020: 215

2021: 34 municipios de
Antioquia

2020: 32%

2021: $13.130 mm

2021: 42%
2020: 55%

81% de los agroempresarios
implementaron prácticas
ambientales

Empleos apoyados por empresa:

2021: 72
2020: 158
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Aceleración
empresarial

Empresarios servidos:

2021: 521
2020: 231

Programas:
Alístate - Método Base de Aceleración

Empresarios certificados:

Empleos formalizados:

2020: 168

2020: 91%

2021: 146

2021: 91%

Cobertura:

Ventas anuales totales de los
empresarios:

2020: 12 municipios de Antioquia

2020: $81.975 mm

Enfoque:
ruta de desarrollo que acompaña
al empresario en tres niveles:
Organización eficiente, Conexión con el
mercado y Crecimiento sostenible

Crecimiento en ventas:

2021: 15 municipios en 6
departamentos

Empleos apoyados por los
empresarios:

2021: 1012

2021: $125.300 mm

2021: 89%
2020: 5%

46% de las empresas
implementan prácticas
ambientales

2020:950
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Sumamos esfuerzos para generar impacto

Recursos
movilizados:

Consecución
de recursos:

2021:
$2625 mm *

2021:
$2.903 mm**

2020: $3.558 mm

Proyectos
ejecutados con
Aliados:

2021: 12

Aliados:

2021: 14
2020: 31

Cobertura:

2021: 9
departamentos
2020:
18 departamentos

2020: 42

Empresarios
servidos a través
de proyectos:

2021: 2.148
2020: 3.487

Donaciones
recibidas (dinero
y voluntariado):

2021:
$61.7 mm**

* No se incluyen contrapartidas ni apalancamiento recursos de Interactuar / ** estos indicadores son nuevos como parte de las definiciones de la estrategia.

Aliados:
Componente agroempresarial:

Cobertura:

6 municipios
del Bajo Cauca
Caucasia, Cáceres,
Tarazá, El Bagre,
Zaragoza y Nechí

Objetivo:

Empresarios
a fortalecer:

Empresarios urbanos,
agroempresarios y
asociaciones de las
cadenas apícola y
piscícola

Duración:

4 años

Abril de 2019 septiembre de
2023

Aportar al desarrollo de las comunidades mediante el apoyo a las cadenas
de valor agrícolas, la creación de negocios integrales y el fortalecimiento de
unidades de producción no agrícola, incluyendo oferta de servicios financieros y
de una ruta de formalización laboral.

351 productores
formados (técnico, ambiental,
empresarial)

Componente no agrícola:

143 empresas acompañadas

con modelo de asesoría uno a uno /
sesiones virtuales y presenciales.

10 asociaciones con
formación empresarial.

Incremento en ventas: 15%

Componente de servicio de
crédito:

Componente de servicios de
empleabilidad

Incremento en ventas: 15%

$3.208 mm
desembolsados

1.453 personas en la ruta
de empleabilidad

782 empleos formales

*Las metas de la alianza son globales (acumuladas) a 2023 y su corte de ejecución es anual y
se hace en septiembre. Las cifras aquí presentadas son los resultados acumulados de los dos
años de ejecución.
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3. Historias que inspiran confianza
Dimensión económica
Gobierno corporativo:
Asamblea:

56 asociados.

Reuniones anuales

45% de la junta está conformada
por mujeres, creció 9%
respecto 2021
100% sesiones de junta realizadas

Junta directiva:

89,1% de asistencia

Reuniones mensuales

Proceso de selección riguroso de
nuevos miembros de junta con el
apoyo del Comité de Sostenibilidad
y Desarrollo y la firma externa
Michael Page.

11 asociados activos.

Inicio de proceso de
fortalecimiento de
los miembros de la
Junta Directiva con el
acompañamiento de la firma
externa Korn Ferry
Autoevaluación sobre
funcionamiento, estructura,
desempeño de comités y
gobierno corporativo

Cero casos de soborno o corrupción

Comités de la Junta
Directiva:
Financiero y Riesgos
Sostenibilidad y Desarrollo
Ética y Auditoría

Comité directivo
Revisoría fiscal: KPMG
Auditoría externa: PwC

Estatutos corporativos
Código de buen gobierno
Código de ética
Línea ética
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Incidencia y posicionamiento institucional
Como una manera de hacer visible el valor
socioeconómico de las microempresas y representar
una voz experta que las conoce ante las entidades que
regulan el sector, nos vinculamos a mesas de trabajo
interinstitucionales de diferentes agremiaciones como:
Asomicrofinanzas, Centro de Estudios
de la Empresa Micro (CEM), Federación
Antioqueña de ONG (FAONG),
Asociación de Fundaciones Familiares
y Empresariales (AFE Colombia),
Proantioquia, Emprender, entre otras.
Otros escenarios: Mesa Institucional de
Emprendimiento, Comisión Subregional
de Competitividad e Innovación y Comité
Universidad-Empresa-Estado.

Gestión integral de riesgos
Sistema de Administración del
Riesgo Crediticio (SARC)
Sistema de Administración del
Riesgo Operativo (SARO)
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismos (LAFT)
Las políticas y procedimientos con
los que cuenta cada sistema nos
permite cubrir la totalidad de los
grupos de interés de la Corporación.
100 % de los procesos cuenta con
riesgos operativos identificados
según la metodología aprobada por
la Junta Directiva
Indicador de la gestión de riesgo de
crédito (ICCV):

2021: 8,3%
2020: 7,1%.

Cobertura (Provisión de Cartera/
Cartera en mora mayor a 30 días)

2021: 116,9%
2020: 194,3%

20

Innovación y transformación digital

Priorizamos el cambio de
core corporativo, nos retamos
hacia una cultura de agilismo.
En 2021 seleccionamos el
proveedor para el diseño e
implementación del proyecto
y la plataforma que soportará
el nuevo core financiero.

Disminuimos los tiempos
promedio de aprobación
de crédito a 1,1 días,
lo que nos hace más
ágiles y competitivos,
especialmente frente
a alternativas menos
formales de financiación
como el gota a gota.

Diseñamos un primer
acercamiento del modelo
de atención para el
segmento emprendedores
cuenta propia,
implementamos un flujo
de aprobación rápida de
créditos hasta $2.000.000
en un tiempo promedio de
3 horas.

Lanzamos nuestra oficina
virtual, más de 4.000
empresarios hicieron
uso de este canal que les
permite conocer el estado
de su crédito, gestionar
preaprobados o un nuevo
crédito. Cerca de $2.300 mm
desembolsados por este
canal. Tiempo promedio de
atención 4 horas.

Diseñamos el piloto del
Modelo de Atención de
Donantes para la atracción
y gestión de recursos que
apoyen el fortalecimiento
de capacidades de nuestros
empresarios y comenzamos
su implementación.

Desarrollamos un nuevo
modelo de pricing, para
identificar cómo están
nuestros precios en el
mercado y definir una tasa
de interés ajustada a las
condiciones del empresario.
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Satisfacción de nuestros empresarios

88,3
76,7

92,4
92,1
Nivel de
esfuerzo

Nivel de
satisfacción

88,4
62,4
Recompra

62,2
73,4
Recomendación

Nota:
Encuesta realizada con una entidad externa, para medir los niveles de satisfacción, esfuerzo, recompra y recomendación con base en la precepción de los
empresarios de Interactuar.
Las cifras no tienen comparativo frente al año 2020 porque no se realizó la encuesta debido a la pandemia.
Para el total de la muestra (1.000) se ofrecen resultados con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3.1

2019

2021
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Economía con sentido social
La gestión de estos temas está orientada a la sostenibilidad del propósito de Interactuar en el largo plazo, priorizando en la
gestión de nuestros recursos el interés social y el bienestar de nuestros grupos de interés.

Ingresos totales:

Activos:

2020:
$84.779 mm

2020:
$271.312mm

2021:
$106.234 mm*

2021:
$330.504 mm

Pasivos:

Patrimonio:

2020:
$155.529 mm

2020:
$115.960 mm

2021:
$192.249 mm

2021:
$138.255 mm

* Los ingresos totales incluyen la valorización a valor razonable de los activos de la Corporación (corresponden al avalúo del Lote
sur de Bello) realizada en diciembre 2021, incrementando los ingresos extraordinarios.
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Gestión de aliados clave para el servicio
financiero

Gestión ética de los recursos.
A pesar de no ser una entidad vigilada
por la Superintendencia Financiera,
nuestras prácticas y controles se orientan a
cumplir con los estándares de la industria
financiera. Por lo que contamos con el
acompañamiento de una revisoría fiscal,
actualmente, KPMG.

plataforma web para el acceso a
capital que apoye emprendimientos
de personas en condiciones de
vulnerabilidad. Más de 35.200
créditos fondeados
líneas directas de fondeo para apoyar
la reactivación económica

Dividendo social.

fondeo para atender con sistemas de
garantías, coberturas ante eventuales
siniestros.

Nuestra aproximación para cuantificar el impacto
que tiene nuestro propósito en los grupos de
interés.
Ingresos Aliados y Empresarios
Inversión Interactuar *
Subtotal
Incentivos Para Empresarios y
Convenios
Total

2019

2020

2021

2022

$19.638

$5.301

$1.839

$10.361

$10.179
$7.002
$17.181
$2.457

$8.089
$6.932
$15.021
$280

$5.551 $4.051
$5.856 $6.310
$11.406 $10.361
$432
-

Los 5 aliados institucionales con
mayor aporte monetario para el
desarrollo de proyectos
2020

Usaid- DPS- Comfama - Actec
Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia

2021

Usaid - Actec - Comfama - Fundación del
Valle-Fundación Fraternidad Medellín 24

4. Historias de un mundo para todos
Dimensión ambiental
Auto abastecimos 51% de la energía total de la sede administrativa*
con el techo solar, lo que permitió disminuir la huella de carbono en

0,89 Ton de CO2 equivalente.

Establecimos las líneas base de consumo de agua y energía de 13 sedes
nacionales, para implementar estrategias de ahorro en sus consumos.
Implementamos un aire adiabático en uno de los tres edificios de la
sede principal, logrando un ahorro en consumo de energía de
un 90% comparado con un sistema de aire acondicionado tradicional.
Disminuimos la huella de carbono en 394,0 Ton de CO2 equivalente
en la sede administrativa, mejorando la movilidad del Valle de Aburrá,
principalmente por la medida de trabajo en casa.
Realizamos la Medición Huella de Carbono corporativa 2019 y 2020.
Logramos ser carbono neutro para 2020 a través de la
adquisición de bonos de carbono certificados.
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Sembramos 72 árboles nativos en la zona verde de nuestra sede principal,
contribuyendo a compensar la deforestación realizada en 2019 por el proyecto de
construcción de la vía Regional norte junto al Río Medellín.
81% de los agroempresarios que finalizaron los semilleros agroempresariales,
implementaron prácticas ambientales, como: disminución en el uso de agroquímicos,
reducción de la huella hídrica, cuidado del patrimonio natural y manejo en el uso de los
residuos sólidos.
89% de los agroempresarios de los programas MBA Nivel 1, 2, 3 y
Asociatividad, han mostrado mayor interés en sus procesos de producción limpia,

apoyando las compras sostenibles, implementando insumos amigables con el medio
ambiente.

57% de los empresarios MBA urbano, correspondientes a Nivel 1, 2 y 3,
han implementado buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente, donde la gestión
de los residuos presenta una mayor importancia, seguido por la reducción de la huella de
carbono y la cultura ambiental que se promueve en cada una de las empresas.
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Aprendizajes
Hemos tenido un desafío importante en la implementación del acompañamiento de valor, que
para nosotros significa la manera integral con la que entregamos nuestros servicios financieros haciendo
diferente nuestra apuesta por el desarrollo de la microempresa y que se compone de las relaciones cercanas,
confiables y conscientes. Por ejemplo, la definición de los alcances de la entrega de este acompañamiento a
nuestros empresarios, coordinando las diferentes dinámicas de trabajo de los equipos (el comercial y el de
transformación empresarial).

Entendemos que el acceso y la consolidación de la clase media es una vía para la superación de la pobreza.
Consideramos que la clase media es un concepto más profundo que la definición de un estrato
socioeconómico o un nivel de ingresos, sin embargo, nos ha costado al interior de la organización definir una
conversación con un mismo lenguaje frente a este concepto. Por ello debemos profundizar en el significado de
la clase media y en la definición de las variables que nos permitan medir cómo nuestros empresarios acceden
y cómo vamos aportando a su consolidación, lo cual representa el impacto de lo que hoy es el norte de nuestro
propósito.

Al definir en nuestra estrategia que la generación de alianzas institucionales, lo que anteriormente era
una línea de negocio y hoy es una de nuestras capacidades distintivas fundamentada en nuestras causas, hicimos
varias renuncias desde la forma como las gestionamos. Esto nos han retado a reaprender cómo desarrollar
nuevas alianzas o incluso darle continuidad a las que venimos implementando. En 2021 experimentamos la
disminución de aliados, proyectos e impacto con esta capacidad, por lo que seguimos trabajando en una nueva
forma de relacionamiento con aliados que derive en nuevas iniciativas que impacten personas y territorios en
torno a nuestras causas.
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Aprendizajes
Apostamos por desarrollar un modelo de donantes como una manera de obtener recursos que apoyen
el fortalecimiento de nuestros empresarios (para equipamiento, becas, entre otros); un mundo totalmente
nuevo para nosotros con el que iniciamos con una expectativa alta frente al apoyo económico que podrían
recibir nuestros empresarios por esta vía, dada la potencia de sus luchas y realidades. Aprendimos que esta
es una iniciativa de largo aliento que necesita tiempo para dar sus frutos, por lo que estamos revaluando
la hipótesis inicial para enfocarnos en dos segmentos, el masivo y el institucional y seguir recogiendo
aprendizajes en su implementación.

Nuestros avances en los temas digitales nos han enseñado que nuestros empresarios sí tienen
acceso y conocimiento, en diferentes niveles, del uso de las tecnologías y que podemos seguir avanzando
con la transformación digital sin perder nuestra cercanía. Además, por la vía digital, hemos aprendido que
sí es posible transformar el comportamiento de los empresarios como por ejemplo en temas de hábitos
financieros.
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Cra. 45 No 26 – 175, Bello, Antioquia
En caso de dudas sobre el contenido de esta memoria, comunícate con:
Jefatura de Comunicaciones
Teléfonos: 01 8000 417 019
Correo electrónico: comunicacionesinteractuar@interactuar.org.co
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