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Hace 37 años, cuando nació Interactuar, pensar en el 
acceso financiero de los más vulnerables era una 
utopía. Hoy son muchas las entidades y aliados que, 
como nosotros, trabajan por el impulso del 
emprendimiento; una apuesta que hasta antes de la 
pandemia resultaba pertinente para el desarrollo 
social y que ahora se hace indispensable para la 
reconstrucción económica y la salida urgente a uno 
de los problemas más graves que deja el cese de 
actividades: el desempleo. 

Esta llamada nueva normalidad, enfrenta a la 
microempresa a quizás uno de sus mayores retos 
históricos: la recuperación económica, la 
reconstrucción del empleo y la dinamización de la 
economía que ha quedado golpeada. Para incentivar 
el crecimiento de la microempresa se necesita 
fortalecer el acceso a mercados, que tenga 
posibilidades de generar más ventas a través de la 
construcción de encadenamientos productivos, 
alianzas entre la gran y la micro y pequeña  

empresa; mejorar los procesos de    digitalización, lo 
que le permitirá tener más canales de venta y ser 
más eficiente en la generación de ingresos; el 
acceso financiero que es fundamental para 
capitalizar y apalancar los proyectos pendientes o 
las nuevas necesidades; iniciativas como las del 
Fondo Nacional de Garantías y Bancóldex permiten 
que haya un respiro y a la vez un impulso para los 
empresarios; el emprendimiento permite generación 
de empleo de emergencia que facilite obtener 
ingresos y que dé respuesta al desempleo que 
estamos enfrentando y, finalmente, es importante 
crear incentivos monetarios para quienes creen y 
mantengan el empleo, como una forma de aportar a 
la sostenibilidad económica del país. 

La microempresa sigue estando llamada entonces a 
dinamizar la economía y recoger el desempleo 
generado por el cierre temporal de actividades, por lo 
que la cautela y el manejo mesurado de recursos, 
son el gran primer desafío que tiene en este tiempo.
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Uno de los estudios realizados por el Banco Mundial 
en Colombia sobre cuáles eran las trampas de 
pobreza estableció que el no tener acceso a servicios 
financieros era considerada una de esas grandes 
trampas, ya que su uso permite ir hacia una mejor 
calidad de vida y bienestar de la población.

Cuando hablamos de servicios financieros, las 
principales son ahorro, crédito y seguros, por eso es 
tan importante diseñar productos de protección que 
se adapten a las necesidades de la población de 
menores recursos.
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De acuerdo con María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de 
Asomicrofinanzas, en Colombia el acceso a servicios 
financieros, de acuerdo con los informes de Banca de las 
Oportunidades, ha ido creciendo acorde con la población, 
pero en el tema de seguros hay una situación mucho más 
compleja porque aún no hay suficientes seguros y 
productos acorde a las necesidades de quienes tienen 
menores recursos. 

“Empezar a trabajar en el diseño de este tipo de seguros es 
fundamental y uno de los factores más importantes es la 
creación de productos para la zona rural y agropecuaria, 
porque si bien el seguro de vida es uno que los deudores de 
microcrédito y crédito en general están acostumbrados a 
tener porque se adquiere al momento que se hace el 
desembolso, los relacionados con la protección de bienes 
y cosechas en la zona rural es un tema que es importante 
empezar a diseñar”, agrega.

Para Rafael Kruger, gerente de Banca Seguros de Banco W, 
debemos reflexionar sobre la importancia de contar con un 
mapa de riesgo en nuestra vida, que nos permita poner 
sobre la mesa los riesgos que estamos asumiendo y si 
realmente somos conscientes de la magnitud que puede 
alcanzar la materialización de alguno de ellos. Este es el 
primer paso de cara a buscar herramientas o mecanismos 
que debamos incorporar para minimizar la exposición al 
riesgo.

Estudios muestran que tanto en Colombia como en la 
mayor parte de los países de Latinoamérica se tiene una 
baja tasa de penetración en pólizas de seguros. Para 
Latinoamérica el indicador es del (3,2%) mientras que 
para Colombia es del (2,85%). Según 
las últimas cifras disponibles en 
Fasecolda, el porcentaje de 
participación de las primas de 
seguros sobre el PIB es bajo: 
(2,9%).   

Según el estudio de demanda de seguros de 2018, en 
Colombia solo el 30,3% de los hogares mencionan haber 
adquirido un producto de seguros de forma voluntaria.  

“Teniendo en cuenta que las compañías de seguros no han 
diseñado productos especiales que lleven a aportar en la 
superación de la pobreza, Banca de las Oportunidades y 
Fasecolda contrataron un estudio especial para entrar a 
profundizar en cuáles son los temas regulatorios que no 
permiten la evolución y el crecimiento de los seguros en 
Colombia. Así mismo, algunas de las entidades asociadas a 
Asomicrofinanzas y de manera individual vienen 
trabajando con las aseguradoras para el diseño de 
productos que vayan acorde a sus clientes”, señala Hoyos.

Para el gerente de Banca Seguros de Banco W aunque “hoy 
existe una oferta de productos de seguros que pueden 
satisfacer nuestras necesidades, en la actualidad 
seguimos trabajando en robustecer nuestra oferta de 
valor en temas de protección”.

Desde el gremio de las microfinanzas se tiene claro que el 
objetivo fundamental de los seguros es evitar que la 
población que logró salir de pobreza extrema vuelva 
nuevamente a caer en una situación vulnerable por no 
tener la oportunidad o la cultura de adquirir un seguro que 
le ayude a mitigar este riesgo.

“Consideramos que es un muy buen momento para 
promover el diseño y modificación de seguros, 
especialmente para la población de menores recursos y de 
la base de la pirámide”, puntualiza la presidenta de 
Asomicrofinanzas. 
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En el marco de esta actividad, de manera virtual, también se 
llevará a cabo la feria empresarial, la rueda de negocios y el foro 
académico. Se estima que este año, cerca de 250 emprendedoras 
de los departamentos de Cauca, Nariño, Valle, Tolima, Huila, 
Putumayo, Caquetá, Santander y Atlántico, reciban jornadas de 
capacitación sobre creación y crecimiento empresarial; 
comercialicen sus productos y servicios, adelanten encuentros 
con otras participantes y representantes institucionales o del 
gremio empresarial, con el objetivo de establecer negociaciones, 

de productos y servicios más eficientes, oportunos y 
especializados; acercando las oportunidades financieras 
a las personas, prioritariamente del sector rural, con el 
enfoque social y ambiental que los caracteriza. Al interior 
de la organización, se reafirma el compromiso con el 
bienestar de los colaboradores y con el desarrollo de sus 
competencias personales y profesionales, para alcanzar 
las metas organizacionales y, a su vez, contribuir con el 

El Premio Leonor Melo de Velasco nació como una 
iniciativa de la Fundación Mundo Mujer para reconocer 
a la mujer empresaria colombiana por su vocación, 
tenacidad, persistencia, esfuerzo, crecimiento y por su 
aporte al desarrollo empresarial de su región y del país. 
Este año, en el mes de noviembre, se celebra su quinta 
versión. 

La entidad cumple 29 años llevando oportunidades de 
crecimiento y bienestar a las zonas más apartadas de 
Colombia, entregando servicios a más de 104 mil clientes, 
82% del sector rural, a través de la red de oficinas en 8 
departamentos del país (Nariño, Cauca, Putumayo, Huila, 
Tolima, Boyacá, Meta y Cundinamarca). 

De cara a un año más de vida institucional, Contactar 
sigue en el camino del crecimiento en cartera y clientes, 
llegando a nuevos mercados, con una oferta   

Premio Leonor Melo de Velasco
exalta la tenacidad de las 
empresarias colombianas

Contactar cumple 29 años 
generando inclusión financiera
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muestras y acuerdos comerciales y alianzas 
estratégicas con clientes potenciales.

Las emprendedoras de los departamentos 
anteriormente citados, interesadas en participar en la 
5ta. Versión del Premio Leonor Melo de Velasco, aún 
están a tiempo de conocer las condiciones del 
encuentro e inscribirse, sin costo, ingresando a 
www.premioleonormelodevelasco.com

cumplimiento de sus sueños. 
“Con la seguridad en que continuaremos implementando 
estrategias en medio de una pandemia, nunca antes vista, 
seguiremos apostando por la inclusión financiera y en la ruta 
para el cumplimiento de nuestra visión para el 2024: ser una 
entidad constructora de tejido social con una cartera superior a 
un billón de pesos con más de 250 mil clientes”, Paulo Emilio 
Rivas Ortiz, presidente de Contactar.



confianza que impulsen el ahorro y promuevan la 
educaciónfinanciera. Como es de público conocimiento, en el 
2019 Credicorp adquirió la mayoría accionaria de Bancompartir, lo 
que implica una serie de cambios positivos para el banco, esto 

La unión corresponde al proceso de fusión por 
absorción entre Edyficar S.A.S – Encumbra (como 
entidad absorbida) y Banco Compartir S.A. (como 
entidad absorbente), de esta manera las dos entidades 
integrarán el total de la operación en una sola marca 
para seguir trabajando en ampliar el acceso al crédito 
en diferentes zonas de nuestro país, promoviendo la 
inclusión financiera por medio de relaciones de 

Nos unimos para ofrecer 
lo mejor de cada uno

La entidad también ofrece un seguro para este segmento 
del mercado, que busca proteger el patrimonio de las 
micro y pequeñas empresas colombianas, en las que el 
cliente tiene la posibilidad de escoger las coberturas de 
acuerdo con sus necesidades.

La línea de crédito está dirigida a microempresarios 
ubicados en Bogotá y que cuenten con una experiencia en 
su actividad económica de más de 3 años. Los 
microempresarios a través de los Gestores de Negcios 

Acercasa desde el 2018 ha apoyado a los 
microempresarios, con líneas de crédito a largo plazo 
respaldadas con garantía hipotecaria. A partir del 2020, 
complementa su portafolio con una línea de microcrédito 
para capital de trabajo, inversión en activos operativos o 
consolidación de pasivos, respaldado con el Fondo de 
Garantías de Antioquia (FGA), para fortalecer las micro y 
pequeñas empresas.

Acercasa apoya a los 
microempresarios en el 

crecimiento de sus negocios
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representa una gran oportunidad para trasladar toda la 
experiencia del grupo, específicamente en la línea de 
microfinanzas, para continuar construyendo historias 
de progreso junto a millones de colombianos.

cuentan con asesoría personalizada y acompañamiento 
durante todo el proceso del crédito.

Adicionalmente, Acercasa habilitó una herramienta de 
aplicación Online en la que el microempresario 
diligenciando un formulario, en menos de 15 minutos 
obtendrá una preaprobación en línea.

Invitamos a todos los microempresarios a ingresar a la 
página web www.acercasa.co y a seguirnos en nuestras 
redes sociales como Acercasa en Facebook y en 
Instagram Acercasatf.



Esta es la historia de Mario y Valentina López, dos caleños, 
que además de ser padre e hija, son microempresarios y 
trabajan de la mano. Cada uno con su negocio, se 
proclaman como proveedor y cliente del otro. las 
especificaciones de bioseguridad. También están 
desarrollando cápsulas para el transporte aéreo de 
pacientes con COVID.

Mario inició su negocio de cajas y elementos decorativos 
hace más de 10 años, a través del crédito informal. Derivado 
de esto, por diferentes circunstancias y debido a la 
modalidad de estos créditos, llegó a perder su tranquilidad 
en algunos momentos. 

Sin embargo, en medio de sus días difíciles, un día a través 
de un volante se enteró del Banco W, una entidad financiera 
que apoya a los microempresarios del país, a través de 
créditos de fácil acceso que incentivan el hábito del 
ahorro. Razón por la cual, Mario se vinculó a esta entidad y 
acabar así con lo que él llamaba “la esclavitud del paga 
diario”. 

Con emoción y gratitud Mario cuenta cómo durante los 
últimos 9 años, la vinculación al Banco W le cambió la vida, 
ya que ha sido un aliado estratégico para sacar adelante su 
negocio y su familia, pues a través de éste, hace poco más 
de un año, su hija Valentina abrió su primera cuenta de 

ahorro, para guardar en ella todas las ganancias de su 
negocio de desayunos especiales; el cual inició hace dos 
años con el apoyo y guía de su padre, y hoy le ha permitido 
perfilarse como una de las microempresarias jóvenes de 
nuestro país. 

Valentina y Mario coinciden al momento de manifestar que, 
para lograr tener éxito en sus proyectos, ha sido 
determinante el apoyo que cada uno de ellos se da. Pues 
actualmente, Valentina es cliente de la empresa de Mario, 
comprándole a él todos los insumos y materia prima para 
negocio y Mario actúa como proveedor principal para el 
negocio de Valentina.

Para finalizar, estos dos microempresarios envían un 
mensaje para todos aquellos que como ellos se encuentran 
trabajando por sus sueños. Animándolos a que todo puede 
ser posible si se cuenta con aliados estratégicos como el 
Banco W, que apoya sus ganas de trabajar y salir adelante.
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La presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas 
estuvo en vivo con Blu 4.0

Bancompartir quiere liderar el 
microcrédito

Los seguros, la mejor herramienta para 
proteger nuestros sueños

María Clara Hoyos se refirió a la situación 
económica de los colombianos tras las 
afectaciones generadas por la pandemia.

Bancompartir se integrará con la 
microfinanciera Encumbra para emprender un 
plan de crecimiento que buscará liderar el sector 
de las microfinanzas en Colombia.

Un escenario como el que está viviendo el 
mundo en 2020 obliga a pensar en las 
alternativas que tiene para cubrirse de 
riesgos.
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NOTAS
DESTACADAS

Bancamía, ejemplo de inclusión

¿Qué impacto genera en los 
microempresarios de menores recursos el 
acceso a los productos y servicios 
financieros? Un sistema de medición de la 
entidad muestra que la mitad de sus clientes 
logra salir de la pobreza.

¡Ojo! Comienzan los alivios financieros para 
clientes del Banco Mundo Mujer
Más de 540.000 clientes del Banco Mundo 
Mujer, afectados por la pandemia de COVID-19, 
tendrán alivios financieros, a partir de este 
jueves, gracias a una iniciativa de la Fundación 
Mundo Mujer. Los alivios llegarán a los 673 
municipios de los 22 departamentos donde el 
Banco hace presencia.
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Una feria para impulsar a las 
microempresas colombianas
Se realizó la Feria Interactuar 2020 – Fábrica 
de Oportunidades, un espacio virtual que 
buscaba impulsar a las microempresas 
colombianas y respaldar la reactivación 
económica del país durante la pandemia.
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