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En Microempresas de Colombia asumimos 
el compromiso de contribuir al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de 
Género. Esta es una de las principales 
razones por las que desarrollamos 
programas y proyectos enfocados en la 
inclusión financiera de las mujeres y 
participamos en eventos que impactan 
directamente este objetivo. 

Muestra de esto, es la participación que 
tuvimos en dos grandes eventos con 
enfoque de género. El primero de estos se 
realizó en Cusco, Perú, donde se celebró la 
Cumbre Internacional de Mujeres Rurales 
Autoridades, organizada por la ONG 
Zabalketa y que contó con la presencia de 
una delegación colombiana de la que hizo 
parte Carolina Toro, directora de proyecto 
de Microempresas de Colombia, quien 
además fue ponente en un conversatorio 
sobre sororidad. 

Por otra parte, fuimos invitamos por la 
Secretaría de las Mujeres de la 
Gobernación de Antioquia a una feria de 
emprendimiento femenino que se realizó 
en el municipio de Caucasia. Allí 
presentamos nuestra nueva línea de 
crédito y ahorro especial para mujeres y 
dictamos una charla sobre educación 
financiera. 

De esta manera impactamos a esta 
población que es tan importante para 
nosotros y nos posicionamos como una 
Compañía que trabaja en pro de la equidad 
de género y el empoderamiento femenino. 

NUESTRO APORTE A LA EQUIDAD 
DE GÉNERO

Feria de emprendimiento femenino. Caucasia, Antioquia.

Cumbre Internacional de Mujeres Rurales Autoridades. Cusco, Perú



Imagina que…

Te ganaste un premio y te están 
llamando para contarte, pero el 
número al que te llaman no funciona 
porque cambiaste de línea y no 
actualizaste tus datos, así que, 
tuvieron que elegir otro ganador.

Para que algo como esto no te pase, 
acércate a cualquiera de nuestras 
oficinas y actualiza tus datos. 

También puedes hacerlo a través de 
nuestra línea de atención: 
(604) 6044666. 

Imagina que…

Más lugares,
 más personas, 

más sueños. 

En el territorio

Muy pronto nos encontraremos 
en las playas antioqueñas y en 

un lugar ubicado “2.600 
metros más cerca de las 

estrellas”. 

¡Espéranos! 



PERSONAJES Y LOGROS

JUAN JOSÉ GUEVARA
BENEFICIARIO BECANDO SUEÑOS

COMPARTIMOS LOS SUEÑOS DE NUESTROS BECARIOS

Medellín, Colombia. Con el objetivo de afianzar su compromiso con la educación de Colombia, 
Microempresas de Colombia, a través de Programa Becarios: Becando Sueños, otorgó durante 
el 2021 un total de 252 becas por valor de 1.376 millones de pesos, beneficiando al mismo 
número de asociados y sus familiares para que hagan posible el sueño de realizar estudios de 
pregrado y posgrado en cualquier universidad del país.

El Programa Becarios: Becando Sueños, es una iniciativa que surgió para propiciar el acceso a 
la educación formal, fidelizar a los asociados y brindarles un acompañamiento individual, 
familiar, social y económico, que permita fortalecer la autonomía y la calidad de vida de los 
beneficiarios del programa.

Para la gerente de la Cooperativa, Patricia Pérez Guerra, “esta es una gran estrategia que, sin 
duda alguna, no solo fideliza, sino que brinda mejores oportunidades para el asociado y su 
familia. Cada estudiante becado recibe el 70% del valor de la matrícula durante toda la carrera 
para estudiar el programa que seleccionó siempre y cuando cumpla con las condiciones para 
mantener la beca. Es decir que cada semestre el estudiante solamente deberá cancelar el 30% 
del valor de la matrícula”.

Por otro lado, para Juan José Guevara, quién recientemente obtuvo su grado en Negocios 
Internacionales, manifiesta que “gracias a Microempresas de Colombia por haber hecho posible 
mi realización como profesional en Negocios Internacionales y mi crecimiento personal, 
brindándome la oportunidad de desarrollar una labor social a la par con mis estudios, 
fomentando así profesionales íntegros para la sociedad colombiana. Hoy yo le puedo decir a 
muchos jóvenes que Microempresas de Colombia hace realidad nuestros sueños que redundan 
en beneficio propio y para nuestras familias y que toda palabra de agradecimiento queda corta 
para lo que representa adquirir un título profesional que permite ampliar nuestro campo laboral 
con la posibilidad de seguir obteniendo nuevos triunfos y alegrías”.

www.microempresas.co



www.microempresas.co

AHORRAR PARA EL FUTURO, UN REGALO PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS DE LA FAMILIA

Enseñar a los niños la importancia de ahorrar y educarlos financieramente desde 
pequeños, es una manera de apoyarlos en la construcción y realización de sus 
sueños. En Microempresas de Colombia los acompañamos en este camino, a través 
de nuestra línea de ahorro infantil diseñada especialmente para los niños, niñas y 
adolescentes entre los 0 meses y 17 años. 

Más de 1390 pequeños entre las edades mencionadas anteriormente, cuentan con 
Micromax, nombre del ahorro. Uno de estos ahorradores es Daniela Álvarez 
Montoya, del municipio de Jardín, quien desde hace tres años tiene activo su ahorro 
con nosotros. Desde pequeña, sus papás la han motivado a ahorrar y le han 
enseñado la importancia de este hábito, el cual le ha permitido cumplir sueños 
como: comprar su propio celular, tener una bicicleta y aportar para los viajes 
familiares. Según su mamá, Zayra Milena Montoya Ramírez, “Daniela es muy 
constante y responsable con su ahorro. Le hemos enseñado que parte del dinero que 
recibe puede ahorrarlo para el futuro”.  

Este producto ofrece dos modalidades a las que se puede acceder según la 
necesidad y objetivo: ahorro a la vista, en el que se ahorra desde $2.000 durante el 
tiempo que se desee y tiene una tasa del 2% anual y el ahorro programado, con un 
monto mensual de $10.000 en adelante, como mínimo durante seis meses y con 
tasa del 4% E. A. 

Si tienes hijos, hermanos, sobrinos que estén entre estas edades y quieres 
acompañarlos a cumplir sus sueños, acércate a cualquiera de nuestras oficinas y 
pregúntanos por Micromax.

De esta manera, hemos aportado a que más de 200 de nuestros asociados y sus familiares 
logren continuar con el sueño de realizar sus estudios en cualquier institución universitaria 
pública y privada del país. Esto demuestra el compromiso de la Institución por darle 
continuidad, año tras año, a este programa de oportunidades educativas.



El modelo de actuación de Microempresas de Colombia es integral, desde el ser, 
desarrollando competencias para el respeto, defensa, promoción y exigencia de los 
derechos humanos, porque entendemos el ejercicio y empoderamiento de los clientes y 
asociados como una garantía para la construcción participativa de escenarios de 
convivencia pacífica. Por esto, trabajamos con una estrategia metodológica enfocada en 
el empoderamiento social, económico y político de las mujeres como protagonistas del 
desarrollo territorial y de la construcción de la paz.

En este propósito, la suma de voluntades y de importantes alianzas ha sido fundamental 
en pro de realizar acciones que permitan generar desarrollo económico y social en los 
territorios en los cuales tenemos presencia.

Por esto, en alianza con cooperantes nacionales e internacionales, ejecutamos 
programas y proyectos especiales contribuyendo al desarrollo territorial sostenible, 
mediante el empoderamiento social, económico, productivo y organizativo con 
metodologías de atención diferenciadas para mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes en 
contextos urbanos y rurales, con especial atención en procesos de equidad de género y un 
respeto por la diversidad, ejes que nos direccionan hacia la consolidación de una sociedad 
más justa, equitativa e incluyente.

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA



Es así como uno de los principales aliados de Microempresas de Colombia ha sido la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, con quien hemos 
trabajado desde el 2016 en pro de ampliar la oferta de servicios financieros que permitan 
la implementación de actividades de inclusión financiera, además de mejorar la oferta de 
productos y servicios, profundizar la atención financiera rural, orientar una estrategia 
digital efectiva, diseñar productos que faciliten el acceso a los productos financieros y 
fortalecer los procesos internos, entre otros. Estas son algunas de las iniciativas que 
hemos trabajado juntos:

Nueve convenios firmados. 
Apertura de 4 oficinas: Ituango, El Bagre, Yarumal, Planeta Rica.
Apertura de 24 corresponsales bancarios.
Dispositivos móviles para fuerza comercial, fortalecimiento de la App 
Asociados/Asesores con productos digitales.
Oficina móvil.
Transferencia de la metodología de oferta servicios financieros a las cadenas de 
valor.
Implementación del modelo en territorios priorizados y posterior masificación.
Fortalecimiento estrategia de ahorro. 
Capacitación y entrenamiento de venta consultiva.
Fortalecimiento del área de Comunicaciones:
Fortalecimiento de la oferta de crédito
Fortalecimiento de los auxilios por solidaridad (Fondo de Solidaridad).
Creación del seguro voluntario digital.
Apoyo para implementar la vinculación digital asistida de asociados.
Nuevas funcionalidades de la App de Asociados. 

Esta importante Iniciativa de Finanzas Rurales, culmina en abril del presente año y deja 
resultados muy significativos para aquellas comunidades que han tenido dificultades para 
acceder al sector financiero y que, además, continuarán siendo partícipes del impacto 
positivo de este proyecto.


