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Innovación,

una opción
sostenible para los
microempresarios
Por: Teresa Eugenia Prada González
Presidente Ejecutiva Fundación delamujer

Aunque la reactivación económica ha contribuido a
avanzar en la recuperación del tejido productivo en
diferentes regiones del país, sin duda la crisis ha
profundizado las desigualdades ya existentes, de ahí
que se requieran nuevos esfuerzos de financiación
de los esquemas productivos de la población de
bajos ingresos, que representa la gran mayoría de
los emprendimientos en Colombia, así como
disponibilizar nuevos caminos para responder más
ágilmente ante la nueva normalidad donde el
distanciamiento social ha modificado hábitos y
patrones de conducta. En este contexto, el sector de
las microfinanzas juega un rol fundamental en la
reactivación económica de las microempresas que
conforme su desempeño económico mejora, los
ingresos de los hogares empiezan a recuperarse.
Con la pandemia, la adopción de herramientas
digitales ha sido el camino para garantizar el avance

hacia la inclusión financiera, logrando mucho más
de lo soñado en temas de digitalización de
procesos, productos y servicios, nuevos canales
de atención, y transacciones virtuales, para que el
usuario decida cómo quiere ser atendido. El reto
para el sector es lograr una escala mayor,
manteniendo la dinámica en la prestación de
productos y servicios innovadores y digitales con
una experiencia de usuario ágil y personalizada.
Una vez lograda la adopción digital, las
estrategias de inclusión financiera toman
especial relevancia para trascender hacia el uso y
la
profundización
de
los
servicios
microfinancieros, es por ello que desde Fundación
delamujer seguimos apostándole a la innovación y
dinamismo para configurar soluciones que tengan
resultados tangibles inmediatos en los
microempresarios y mejoren sus proyecciones de
vida a largo plazo.
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La reactivación económica

inicia desde la base de la pirámide
La inesperada convergencia en las restricciones a la
movilidad como medida de control sanitario y del paro
nacional, trajo consigo impactos sin precedentes en la
economía por cuenta de los bloqueos viales a lo largo del
territorio nacional, dejando resultados negativos en la
mayoría de las variables que miden el nivel de la
actividad de la microempresa en Colombia.
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En términos generales, estas restricciones ocasionaron
la mayor caída histórica de la industria de las
microfinanzas entre abril y mayo del 2020, sin embargo,
para este primer semestre del 2021, mejoraron las
expectativas, aunque hoy la industria de las
microfinanzas se encuentra en franco proceso de
recuperación.
De acuerdo con María Clara Hoyos, presidenta de
Asomicrofinanzas, “en junio, se presentó una tendencia
más estable y se puede prever que para el segundo
semestre del presente año, la actividad microfinanciera
comience a reactivarse, esto significa que los
micronegocios y microempresas empiezan a volver a sus
actividades normales, generando consumo y
reactivación”.
Hoyos agrega que en este punto es de gran importancia
hablar de la reactivación de las microempresas y la
relevancia que tiene para el país realizar y tomar una
serie de medidas que permitan recuperar gran parte de
los micronegocios que dejaron de existir, y que, según el
DANE, en 2020 llegaron a 510 mil. Esta situación es
alarmante si se tiene en cuenta que, de acuerdo con
cifras de Confecámaras, actualmente el 99,5% de las
empresas registradas son microempresas.

Las medidas que se están ejecutando como la Ley de
Emprendimiento, los Conpes de Formalización,
Emprendimiento y Educación Financiera, el programa de
Economía para la Gente, y la prórroga de las líneas
especiales Unidos por Colombia del Fondo Nacional de
Garantías (FNG) han permitido que muchas
microempresas sigan existiendo, y son estos los temas
fundamentales para que la reactivación económica se
inicie desde la base de la pirámide.
“Este es un momento fundamental para que entre el
sector público y privado se apoye el crecimiento y la
consolidación de las microempresas, para esto es
necesario articular actores públicos y privados y trabajar
conjuntamente por el desarrollo y crecimiento de este
sector de la economía. Entidades como el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de
Agricultura, entre otras instituciones como el
Departamento para la Prosperidad Social, Bancoldex,
Finagro y el Sena, son claves para seguir con el objetivo
de dar una atención integral a esta población”, señala la
presidenta de Asomicrofinanzas.
Lo anterior, debe ser combinado con créditos donde los
plazos y formas de pago, sean coherentes a la actividad
económica del microempresario, sin dejar esa posición
de apoyo que hasta el momento hemos logrado con un
trabajo conjunto.
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AFILIADOS DEL MES
Contactar, merecedora del Premio
Empresarial Acción Bruce Tippett

Esneda Méndez Cubillos. vive hace 25 años en la Vereda Porvenir de
Villagarzón, Putumayo, dedicada a la porcicultura y la producción
avícola con gallinas de campo y pollos blancos.
Segundo Ignacio Enríquez, cliente preferencial exclusivo de
Contactar desde hace más de 10 años. Dedicado al cultivo de
cebolla en Pasto, Nariño, líder de la vereda Villa julia,
corregimiento Buesaquillo alto, y gestor de la asociación de
cebolleros.
José Homero Córdoba, caficultor de Linares, Nariño. Gracias a 11
créditos con Contactar ha crecido y diversificado su actividad con
la cría de cerdos y cultivo de tomate.
Eludís María Carvajal, modista que migró de Montería a Mocoa,
Putumayo. Perdió todo su taller, máquinas y vivienda en una
avalancha, y al acudir a Contactar logró retomar su actividad y
volver a arrancar.
Con este reconocimiento se apoya y celebra el arduo trabajo y la
determinación de los clientes que están en el centro de las
misiones del trabajo de Contactar.

Contactar microfinanciera recibe Premio Empresarial Acción
Bruce Tippett como reconocimiento al trabajo y apoyo en
proyectos productivos para colombianos en la base de la pirámide
económica.

Inclusión de la mujer en
organizaciones sociales

Este premio, entregado anualmente por Acción, organización
global sin fines de lucro, comprometida con la creación de un
mundo financieramente inclusivo, y con un legado pionero en las
microfinanzas, destaca ejemplos sobresalientes de
emprendimiento en todo el mundo. En esta oportunidad reconoce
a Contactar por su genuino trabajo, a través de las microfinanzas,
para mejorar vidas, familias y comunidades.
La Corporación de Crédito Contactar recibió 5 mil dólares, premio
que será distribuido entre cinco de sus clientes, los verdaderos
protagonistas de este importante reconocimiento por su
resiliencia, liderazgo, innovación, y en especial por su trabajo con
y para sus comunidades.
Los merecedores de este reconocimiento en Contactar son:
Plinio Majín Quinallas, 40 años como caficultor en Pitalito, Huila. Es
ejemplo de dedicación para su comunidad, a la cual apoya como
tesorero en la junta de acción comunal de su vereda.

Interactuar le apuesta al liderazgo femenino
En Interactuar hay una apuesta decidida por el liderazgo femenino
y por contribuir con la reducción de la brecha de género,
impulsando iniciativas que promueven la diversidad e inclusión.
Así se evidencia en sus órganos de gobierno, donde la presidencia
y vicepresidencia de la junta directiva y el 45 % de sus
integrantes, son mujeres; y al interior de la organización, el 52 %
de los cargos de liderazgo es femenino.
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Además, el 52,5 % de los empresarios que impulsan con servicios
financieros con acompañamiento de valor y el 63 % de sus
colaboradores son mujeres.
"Estamos convencidos de la importancia del rol de la mujer en la
sociedad y del impacto que genera impulsarla, incluirla y darle
oportunidades.", afirma Sol Beatriz Arango, vicepresidente de la
Junta Directiva de Interactuar con experiencia en cargos
directivos en el Grupo Nutresa, quien también hace parte de
Women in Connection, una plataforma que impulsa la inclusión de
la mujer en los campos de decisión.
Con estas iniciativas positivas que impulsan la inclusión de la
mujer en la organización, Interactuar aporta a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y a la construcción de un país más
equitativo.

Microcrédito como llave para el
progreso de la mujer
Estamos convencidos de que los microcréditos son el camino para que
las mujeres puedan construir historias de progreso porque no solo
impulsan su inserción en el sistema financiero, sino que el uso de
estos apalanca el cumplimiento de sus sueños y los de sus familias.
Sin embargo, y pese a que las mujeres tienen una mejor reputación
financiera frente a otros grupos poblacionales, los requisitos para el
acceso suelen ser una barrera para cumplir sus metas y aspiraciones.
Por esto, Mibanco considera importante seguir apostando por
acciones que permitan cerrar las brechas de género, y generen un
círculo virtuoso que acompañe el empoderamiento y emprendimiento
femenino como catalizadores de desarrollo y crecimiento del país.
Pronto lanzaremos soluciones orientadas a promover la inclusión de
mujeres pa´lante.

“Los microempresarios y trabajadores independientes en muchos
casos están muy desprotegidos o expuestos a abundantes riesgos
y es por eso que en el Banco W promovemos en ellos la cultura
aseguradora y constantemente los invitamos a 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, evaluar nuestro entorno y entender qué variables
controlamos y cuáles otras deberíamos pensar en acudir a
mecanismos de protección como es un seguro”, afirma Rafael
Kruger, Gerente de Seguros del Banco W.

Bancamía presenta dos líneas
de ‘créditos verdes’ para
microempresarios
Para que pongan en marcha medidas de adaptación al cambio
climático y soluciones que les permitan ahorrar energía, la
entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, amplía su oferta de
valor, con el fin de apoyar el progreso de las microempresas, de
manera ecoeficiente.
Abonos orgánicos, acondicionamiento de suelos, riego por goteo,
reservorios de agua, biodigestores, sistemas de refrigeración y de
iluminación eficientes, uso de energía solar y movilidad
sostenible, entre otras, serán las medidas que financiará el banco
a los pequeños productores del ámbito rural y urbano.
El aporte al cuidado del planeta y la disminución de gastos,
sumado a la reducción de la exposición frente a riesgos
climáticos, serán algunos de los beneficios para los
emprendedores, además de una reducción en la tasa de interés,
como reconocimiento a su responsabilidad ambiental.

Esta solución financiera la viene trabajando el banco desde hace
algunos años en un grupo pequeño de oficinas, en el marco de la
puesta en marcha del programa Microfinanzas para la Adaptación al
Cambio Climático Basada en Ecosistemas (MEbA), liderado por ONU
Medio Ambiente, pero ahora se masificará a todas las sedes del país,
donde en 45 de ellas habrá mayor foco por su vocación de atención a
clientes rurales.
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Estos son los
jóvenes
emprendedores
que representan
nuestro país
https://www.youtube.com/watch?v=gexE2P7Fons

María Paula Cespedes y Miguel Ángel delgado cofundadores de Buffalas SAS de la ciudad de Bogotá,
asociados a Coomeva que han sacado su negocio adelante y se han mantenido a pesar de las
circunstancias, han recibido el acompañamiento de la Fundación Coomeva a través de la financiación
como un pilar fundamental en su crecimiento ayúdanoslo a mantener más de 10 empleos directos,
además de todo el apoyo y acompañamiento con asesores expertos acompañando su desarrollo y
formación empresarial.
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NOTAS
DESTACADAS

Ver noticia
https://bit.ly/36ZARyp

Colombiana supera barreras con su
empresa de diseño arquitectónico
Yersica Arcila, una mujer en Medellín que se aventuró a
emprender, y el resultado fue el nacimiento de Ingenio
Traza, una empresa de diseño arquitectónico que desafió
sus conocimientos y probó su liderazgo femenino.

https://bit.ly/3iOPDxk
Ver noticia

Ver noticia
https://bit.ly/3y9WF6o

Credicorp busca impulsar las
microfinanzas como eje para la
reactivación de Colombia
Pese al avance de las microfinanzas, aún queda un largo
camino por recorrer, principalmente en acceso y uso. Se
estima que 62% de las micro y pequeñas empresas no
tienen acceso a financiamiento.

https://bit.ly/2Vj9HzK
Ver noticia

https://bit.ly/3iKGO7U
Ver noticia

“Tenemos que trabajar en aumentar
todo el alcance que tiene la educación
financiera”
Para promover el acceso al sistema financiero,
entidades públicas y privadas unen esfuerzos para llevar
información y servicios a los colombianos y, así, alejarlos
del gota a gota.

https://bit.ly/3eUAidB
Ver noticia

"Una de las trampas de pobreza es no
tener acceso y uso de los servicios
financieros"

Corporación Microcrédito Aval
desembolsará créditos a 4.000
emprendedores

El Banco W se acerca a los
microempresarios y trabajadores
candelareños

Maria Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas,
explicó que el gran reto de las microfinanzas es
ampliar la cobertura de servicios no financieros.

A través de la plataforma dale!, los emprendedores
que se vean beneficiados por el portafolio de dicha
entidad, podrán recibir desembolsos sin requisitos
adicionales y con la facilidad de administrarlos
digitalmente.

Enfocados en el crecimiento de los
microempresarios, el Banco W abre su oficina #156 en
Candelaria para atender todo tipo de servicios
financieros como opciones de crédito, modalidades
de ahorro, remesas y seguros en el municipio.
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