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Después de un riguroso proceso de búsqueda, logramos 
seleccionar un proveedor que se adaptara a los 
requerimientos específicos de nuestra compañía, 
especialmente en lo relacionado a la digitalización 
completa de nuestros archivos y la integración con 
Deceval como requisito esencial. Bajo este esquema, 
esperamos iniciar los primeros desembolsos con pagarés 
desmaterializados durante el segundo trimestre del 2021.
 
Con base en nuestra experiencia de aprendizaje, 
Asomicrofinanzas y Finamiga UNI2, decidieron crear un 
foro virtual para compartir las lecciones aprendidas, 
buscando que otras instituciones puedan replicar el 
proyecto con beneficios como ahorro en tiempos, costos, 
integraciones, entre otros. De esta forma, en Finamiga 
UNI2 esperamos ser un agente de cambio que contribuya al 
gremio y a las entidades colegas para avanzar en el cierre 
de la brecha tecnológica.

Articulación 
gremial para la 
optimización de 
procesos

Dentro de la diversidad de instituciones que conforman 
nuestro gremio de Asomicrofinanzas, que incluye Bancos, 
CFC, Cooperativas, IMF’s y ONG’s; existen brechas naturales 
en el desarrollo tecnológico de procesos clave para el logro 
de mejor eficiencia, mayor seguridad en procesos, 
crecimiento de la productividad y el desarrollo de economías 
de escala. 

Uno de los procesos relevantes para afrontar la coyuntura 
del COVID-19, y que adicionalmente nos ha impuesto nuevos 
retos exigiendo dar un salto hacia la innovación, consiste en 
la desmaterialización de pagarés. Desde Asomicrofinanzas, 
se ha planteado el objetivo de mitigar la brecha en el 
desarrollo de dicho proceso, la cual evidencia un mayor 
rezago en el grupo de instituciones de menor tamaño. Con el 
fin lograr este objetivo, en abril de 2020 se concluyó un 
diagnóstico sobre el índice de madurez digital de las IMF 
pertenecientes al gremio. A partir de este primer avance, en 
Finamiga UNI2 establecimos las bases para iniciar un 
proyecto enfocado en la digitalización de nuestro proceso de 
crédito. 

El objetivo central fue optimizar los procesos a través de 
herramientas digitales que nos permitieran llegar con mayor 
facilidad a nuestros clientes y al mismo tiempo contribuir en 
la alineación de nuestros parámetros de sostenibilidad 
empresarial con la agenda global 2030. De esta forma, 
identificamos importantes beneficios para el aumento de la 
productividad y la eficiencia empresarial, los cuales se ven 
reflejados en: protección de la documentación, seguridad y 
velocidad en los procesos, optimización del espacio físico y 
reducción del impacto ambiental.

Por: Gabriel Mejía

Gabriel Mejía 
Gerente de Crédito y Operaciones de Finamiga UNI2
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Desde el gremio de la Industria Microfinanciera 
es relevante el papel de la mujer y de la 
importancia que es su acceso a servicios 
financieros y no financieros.

Por las características de la población atendida 
a través de las 39 entidades asociadas a 
Asomicrofinanzas, es importante resaltar que 
en las diferentes regiones se han venido 
diseñando productos exclusivos para mujeres 
de acuerdo con el perfil y las necesidades de las 
clientas atendidas.

De acuerdo con María Clara Hoyos, presidenta 
de Asomicrofinanzas, “es muy importante la 
atención a las mujeres porque está 
comprobado, y los testimonios así lo 
demuestran, que en la medida que las mujeres 
muestran tener un empoderamiento financiero, 
inmediatamente se reduce el maltrato 
intrafamiliar, gran parte de las causas de ese 
maltrato, y que de la mujeres sean muy sumisas, 
es esa dependencia económica del hombre y 
esto afecta la relación familiar, pero 
especialmente el crecimiento de los niños”.

Para Hoyos, dentro de los datos importantes que 
vale la pena resaltar, las mujeres lideran el 
microcrédito dentro del sector financiero, esto 
significa que cuando se analiza la colocación de 
tarjetas de crédito, de cartera bancaria, de 
cartera de ahorro y vivienda, cartera en 
compañías de financiamiento, en sobregiros, y 
en microcrédito, el único caso en el cual la 
participación de mujeres es más alta que en el 
hombre, es en esta última modalidad crediticia. 
Actualmente, el 57,4% de esta cartera está 
colocado en mujeres, mientras que el 42,6% 
está colocado en los hombres.

Así mismo, para Asomicrofinanzas es importante 
resaltar que, desde el gremio, la estrategia está 
muy orientada a fortalecer los créditos a 
mujeres, y por eso se vienen realizando 
campañas importantes desde la Vicepresidencia 
de la República con el apoyo de la consejera para 
la Equidad de la Mujer, Heidy Gallo, donde se 
están revisando temas como líneas especiales a 
través de Bancoldex, también garantías 
importantes a través del Fondo Nacional de 
Garantías (FNG). Y en el caso puntual y de 
acuerdo con las conversaciones sostenidas con 
las entidades asociadas al gremio, no existe una 
limitante en el momento del estudio o 
aprobación de crédito donde haya mayores 
exigencias para las mujeres. Lo que demuestra 
que hay buenas opciones y que los asociados 
hacen un trabajo importante en la colocación de 
esta cartera.

Por otro lado, la calidad de cartera de los créditos 
otorgados a mujeres es mucho mejor que la de 
los otorgados a los hombres, esto también 
motiva mucho más y demuestra porque desde 
las entidades asociadas al gremio de las 
microfinanzas, apoyar el crédito de la mujer trae 
grandes beneficios. 

Por último, es importante resaltar que uno de los 
principales aportes es el psicológico, donde las 
mujeres cuando tienen ese empoderamiento se 
dan cuenta que sí pueden lograr sus metas, y si 
bien en la base de la pirámide hay una clara 
autoexclusión de la mujer en relación con el 
crédito, cuando se dan cuenta que lo pueden 
pagar y que son capaces de desarrollar negocios 
productivos,  el crecimiento de estas empresas 
es importante, traduciéndose así en desarrollo 
social y estabilidad económica para sus familias.

Según la presidenta de Asomicrofinanzas, 
vale la pena resaltar y trabajar, el tema de 
que cuando se otorgan microcréditos por 
montos inferiores a $10 millones, cerca del 
70% de la colocación de esta cartera es en 
mujeres, sin embargo, en la manera que los 
montos aumentan, se voltea completamente 
esta situación. “Cuando el monto es mayor a 
$10 millones, el 60% de la colocación es para 
hombres y el 40% es en las mujeres. Sobre 
estas cifras es importante analizar varios 
aspectos, uno es que por la característica 
propia de las mujeres somos más adversas al 
riesgo y eso hace que en la medida que los 
montos son más altos, los hombres tengan 
mayor acceso, o dos, ellos son más lanzados 
a pedir créditos más altos”.

En la misma línea, Leonor Melo de Velasco, 
presidenta de Banco Mundo Mujer, señala que 
las mujeres microempresarias al ser sujeto de 
crédito fortalecen su autoestima, se empoderan 
y tienen un motivo más para sacar adelante su 
emprendimiento. “Ellas no progresan solas, 
cuando son sujeto de crédito y alcanzan su 
autonomía e independencia económica, piensan 
en mejorar las condiciones de la familia, en 
brindarles a sus hijos una mejor alimentación, 
vestido, educación y mayores oportunidades”.

Y agrega que “las mujeres emprendedoras 
son el motor más poderoso que existe para 
el desarrollo económico y social de sus 
comunidades y del país porque tienen una 
esencia colectiva que las hace construir 
sociedad; con su empoderamiento generan 
empleo, apoyan y contribuyen al progreso 
de la región, se valoran entre sí y es por 
eso, que entre ellas existe un gran vínculo 
de respeto y solidaridad”.
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Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad, ocupó el 5° lugar de la 
categoría Banca en los premios Best Workplaces 2021 del portal de 
empleo Computrabajo, que reconoce a las mejores empresas para 
trabajar en el país, según las valoraciones de los colaboradores y 
excolaboradores BMM.

Este ranking tiene en cuenta aspectos como ambiente laboral, 
oportunidades de carrera, salarios y prestaciones, así como el estilo de 
liderazgo de la organización. Los participantes en esta cuarta versión, 
confirmaron que Banco Mundo Mujer es una entidad humana 
comprometida con ofrecer a todos sus empleados una grata 
experiencia laboral y profesional.

Hoy más que nunca el Banco reconoce la importancia del trabajo que 
realiza cada una de las personas que conforman esta entidad 
financiera, y es consciente de que el éxito de una organización radica 
en la capacidad de establecer conexiones reales entre los 
colaboradores y la empresa, pues es con este vínculo que se logran 
relaciones de éxito y un mejor lugar para trabajar.

¡Marca empleadora BMM, una de las mejores del país!

El próximo 13 de abril, se realizará el primer encuentro “Modo 
Business”, un espacio gratuito de aprendizaje, networking y 
tendencias, que busca fomentar la reactivación económica, acelerar 
el crecimiento, e impulsar la transformación y adaptación de los 
negocios de la Región Caribe, tras los efectos del covid-19.
 
La iniciativa, liderada por la unidad de Financiación y Desarrollo 
Empresarial de la Fundación Santo Domingo, está dirigido a 
microempresas y emprendedores con ganas de convertir la crisis en 
nuevas oportunidades de negocio y crecimiento. 

En el primer encuentro, que se realizará de manera virtual a las 4:30 
p.m., se desarrollará una charla sobre “Cómo aprovechar las 
tendencias y cambios de comportamiento de consumo”, por 
Kuriosity; habrá casos exitosos de microempresas que se adaptaron 
a las oportunidades del mercado y un conversatorio sobre retos y 
oportunidades de las cadenas de proveedores.

“Modo Business”, que cuenta con el apoyo de Fenalco Bolívar, Acopi, 
INNpulsa, Endeavor, Atlanticonnect, Comprende, y las Cámaras de 
Comercio de Cartagena y Barranquilla.

Banco Mundo Mujer, una de las 
mejores empresas para trabajar 
en Colombia

44

Modo Business: conexiones y 
oportunidades para empresarios que 
buscan crecer 

Las empresas adscritas a Asomicrofinanzas, interesadas en hacer 
parte de este encuentro, pueden inscribirse en: 

https://www.fundacionsantodomingo.org/modo-business/



La Cooperativa Minuto de Dios fue constituida por 39 asociados el abril 6 de 2001 
como Precooperativa Multiactiva de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Institución educativa que como promotora acompaño su creación y despegue 
hasta el 28 de noviembre de 2006, fecha en la cual se transformó en Cooperativa.

La forma asociativa y empresarial solidaria fue la respuesta para miles de 
jóvenes sin recursos económicos suficientes, con deseos de acceder a la 
educación superior que Uniminuto no alcanzaba a financiar directamente, pues 
sus esfuerzos estaban enfocados principalmente en desarrollar con calidad las 
funciones sustantivas de su proyecto educativo: docencia, investigación y 
proyección social.

Han transcurrido 20 años durante los cuales se han otorgado y gestionado bajo 
formas y con productos innovadores, más de 983.240 créditos por un valor 
superior a 1,2 billones de pesos, nos permiten contar con 109.363 asociados al 
cierre de 2020.

Este modelo cooperativo permite a quienes se vinculan como asociados 
desempeñar sus funciones como copropietarios del capital colectivo que 
construyen conjuntamente, ser usuarios de servicios innovadores extendidos a 
otras 10 instituciones de educación superior coincidentes en la misionalidad de la 
Obra Minuto de Dios, y actuar en diferentes escenarios como gestores de su 
propia organización.

Nuestra amplia cobertura con presencia en 22 departamentos, 56 municipios y 80 
puntos de atención al cierre de 2020 nos ha permitido extender y fortalecer el 
modelo cooperativo, como una oportunidad para materializar proyectos de vida 
de los jóvenes y contribuir positivamente al desarrollo de sus familias, 
comunidades y regiones.

Cooperativa Minuto de Dios, #20 años 
cooperando por el futuro de sus asociados

¡La semana de la mujer, se extendió 
por toda Colombia! 

Grandes sorpresas con reconocidos artistas e invitados especiales 

hicieron parte de la programación que organizó Fundación delamujer en 

el marco de su tradicional celebración a las microempresarias del país 

con la VII versión del Premio Fundación delamujer el cual reconoció el 

liderazgo de la mujer empresaria de la microempresa.

 

La distancia no fue impedimento para que sus clientes, colaboradores y 

seguidores de las redes sociales disfrutaran desde la comodidad de sus 

hogares la nutrida programación que contó con la participación de la 

reconocida cantante Maía, la coach en desarrollo personal y liderazgo 

Gloria Arroyave, la presentadora y modelo Carolina Soto, así como 

conferencistas expertos en educación financiera y manejo de finanzas 

responsables, actividad física, belleza y bienestar.

Este año la celebración del Día Internacional de la Mujer se extendió por 

una semana con el objetivo de llevar entretenimiento y alegría a los 

hogares de los clientes y sus familias en todo el país donde hace 

presencia la organización.



La Fundación Microfinanzas BBVA, grupo al que pertenece 

Bancamía, fue reconocida por la OCDE como la primera del mundo 

en contribución al desarrollo para la igualdad de género por su 

aporte al empoderamiento de las mujeres de América Latina. Con un 

valor de 595 millones de dólares la entidad ha apoyado a cientos de 

miles de mujeres para salir adelante con pequeños negocios en 

países como Colombia, Chile, Perú, República Dominicana y Panamá.

 

La Fundación atiende a 1,5 millones de mujeres en estos cinco 

países, donde ellas representan casi el 60% de las personas a las 

que apoyan en la región, y son una prioridad dada su vulnerabilidad, 

que las expone a más barreras de acceso a recursos financieros y a 

servicios básicos.

En Colombia, a través de Bancamía, se atienden 1,4 millones de 

clientes, el 54% mujeres, a las cuales en 2019 se les desembolsaron 

más de 203 millones de dólares en créditos productivos.

Bancamía, líder en desarrollo para la 
igualdad de género

Banco W realizó con éxito su primera 
emisión de bonos sociales en el 
mercado principal 

El Banco W colocó a través de la Bolsa de Valores de Colombia 
el 100% de la primera emisión de bonos sociales en el 
mercado principal por $160.000 millones. La emisión tuvo una 
demanda de $340.162 millones, equivalente a 2.13 veces el 
monto ofertado y una tasa de corte de IPC + 1.49% E.A.

Los recursos obtenidos a través de esta emisión se destinarán 
a financiar durante los próximos 3 años, proyectos de 
aproximadamente 27.000 personas que se dedican a 
diferentes actividades productivas en el país, facilitando la 
reactivación o fortalecimiento de su actividad económica.

De esta manera el Banco W continúa apoyando el 
empoderamiento económico de las y los microempresarios en 
el marco de los Principios de los Bonos Sociales del ICMA 
(Asociación Internacional del Mercado de Capitales), 
aportando así a varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, como lo son: fin de la 
pobreza; trabajo decente y crecimiento económico; industria, 
innovación e infraestructura.
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Sandra Ceballos, 
emprendedora colombiana
con un negocio de
Sandra Milena Ceballos con tan solo 30 años y madre cabeza de 
hogar de 4 hijos, a pesar de la pandemia, ha encontrado una oportu-
nidad de progreso y reactivación económica gracias a su trabajo 
como dueña de una bodega de reciclaje en el occidente de Bogotá. 
Desde los 15 años Sandra inició su trabajo en el mundo del reciclaje 
cuando salía de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. con su primer hijo en coche a 
reciclar en calles y parques de Bogotá, para luego vender en las 
bodegas más grandes de su sector. Luego, ella entró a trabajar a uno 
de estos expendios, en el que se encargaba de recibir el material y 
organizarlo, lo que le permitió conocer más sobre este negocio. Así 
que después de pensarlo y ver las ganancias que se obtenían, decidió 
independizarse y con sus ahorros iniciar su microempresa el 20 de 
julio de 2016. Desde entonces, Sandra y su negocio están creciendo 
con paso firme y hoy en día cuenta con 7 clientes, 2 empleados y 50 
recicladores asociados a su bodega. 

Al inicio de la emergencia sanitaria, la microempresaria no pudo 
trabajar por decisión de las autoridades locales. Sin embargo, 
mediante la Cooperativa a la que se encuentra afiliada presentó un 
protocolo de trabajo durante la contingencia para reactivar sus 
bodegas desde mayo del 2020.
Sandra cuenta que desde que se reactivó su microempresa los 
precios de algunos materiales como la chatarra han bajado, pero ha 
podido vender muy bien el cartón, el archivo y el plástico. Adicional, 
ella solicitó un nuevo crédito de reactivación a Bancamía para la 
adquisición de un vehículo en el que compra vidrio desde diciembre 
pasado y logró así abrir una nueva línea de negocio con nuevas 
bodegas: hoy ya tiene tres.

r�c�c�a�e

Conoce su historia en YouTube:

https://bit.ly/3wRdhQ0
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“Colombia tuvo el mayor porcentaje de 
Pyme que fueron atendidas con 
garantías”

Canadá y Colombia impulsan el 
desarrollo de mipymes

Finamiga UNI2, reconocida por 
sistemas de gestión y oferta asequible 
de microcrédito

María Clara Hoyos, presidente de la Asociación 
Colombiana de Instituciones Microfinancieras 
(Asomicrofinanzas), hizo el balance de microcréditos 
otorgados en el año de la pandemia, periodo en el que se 
desembolsaron 485.000 préstamos.

Proteja su finca y sus cultivos ante la 
fuerte temporada de lluvias

Contactar recomienda: Ángela Revelo, analista de 
riesgo climático de la firma Contactar, quien explicó 
que la APP Mi Contactar ofrece información sobre el 
comportamiento del clima y las recomendaciones 
mencionadas.

Prestamos ‘gota a gota’, la mano 
derecha de los micro empresarios
En Pereira hay un total de 58.915 micronegocios, 
según el último estudio del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que 
recoge datos del 2019. De estos, el 92% trabajan bajo 
la modalidad de cuenta propia y el 7,5% tienen su 
negocio bajo la modalidad de patrón o empleador.

Mibanco, la primera entidad de 
microfinanzas en ser calificada AAA por 
Fitch Ratings
La agencia calificadora Fitch Ratings asignó las 
calificaciones de largo y corto plazo de AAA(Col) y 
F1+(Col), respectivamente, a Mibanco S.A., parte del 
Grupo Credicorp. La perspectiva de la calificación es 
Estable.

Con el propósito de impulsar el tejido empresarial del 
país Banca de las Oportunidades, el Gobierno Canadien-
se y Développement international Desjardins (DID), 
suscribieron un convenio binacional de asistencia 
técnica que permite crear nuevas unidades de atención, 
inicialmente, a través de cuatro entidades financieras: 
Banco Mundo Mujer, Contactar, Actuar Finanfuturo e 
Interactuar.

La empresa microfinanciera caleña, Finamiga UNI2, 
obtuvo la certificación social sBB otorgada por la 
calificadora internacional Microfinanzas Rating (MFR) 
por su desempeño en términos de sistemas gestión y 
oferta competitiva y asequible de microcréditos para 
sus clientes.
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Ver noticia

Ver noticia

Ver noticia Ver noticia
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https://bit.ly/3g5SpOX https://bit.ly/3d8xaub https://bit.ly/3uY0No9

https://bit.ly/3uDAlQm https://bit.ly/3uBMNAe https://bit.ly/3sadYQX


