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Bogotá, Colombia. Del 26 al 28 de octubre, se desarrolló en Corferias, Bogotá, 
ExpoAgroFuturo 2022, el evento de la agro industria más importante del país que 
contribuye a la reactivación económica de Colombia y Latinoamérica, permitiendo una 
interacción entre los principales agentes de la cadena productiva.

Durante esta feria, que llegó a su décimo cuarta versión, estuvimos presentes, no sólo como 
patrocinadores principales, sino también con cinco de cuatro de microempresarios del agro 
más importantes. Ellos fueron: Yesica Edelmira Grajales Ramírez, quien cuenta con una 
unidad productiva dedicada a la fabricación de fertilizantes y plaguicidas 
biológicos/orgánicos; Ángela María Vargas Salazar, con su emprendimiento de derivados 
de búfalo; Insuasty Eiver Fernández, quien comercializa productos naturistas a base de 
productos agrícolas, semillas y plantas; Fabio Rivera Calderón, quien posee cultivos de 
cacao y transforma su producto en vino y chocolatería dulce. 

Para nuestros microempresarios, estos espacios son fundamentales para visibilizar sus 
productos y servicios, así como entablar relaciones con la cadena productiva del agro que 
les permita el posicionamiento y crecimiento de sus negocios. “Muchas gracias por la 
oportunidad a Microempresas, a los compañeros gracias por la experiencia, muchos éxitos a 
todos en sus empresas y que sigamos creciendo de la mano de Microempresas de 
Colombia”, manifiesta Jessica Grajales, de Ecotransformemos.
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SOBRE EXPO AGROFUTURO

Este espacio organizado por Agrilink y Corferias, se ha convertido durante sus 14 ediciones, 
en un referente importante y de mucho valor para todos los agentes de la cadena 
productiva del agro, donde se encuentran aliados estratégicos, distribuidores y 
representantes de diferentes productos y/o servicios.

Expo Agrofuturo ha logrado posicionarse como un centro de negocios con una amplia 
oferta que integra productores, comercializadores de productos y servicios agropecuarios, 
contando también con aliados estratégicos públicos y privados.

En este espacio, nuestros asociados lograron hacer más de 240 contactos comerciales que 
esperamos se materialicen y logren traducirse en empleo, oportunidades y desarrollo para 
sus emprendimientos y comunidad en general. 

En tres días de feria, los visitantes disfrutaron del XIII Foro Internacional Ganadero, vitrina 
virtual, zona de sostenibilidad y zona de créditos digital, además de espacios como 
Agrosolutions, en el que las empresas líderes del sector ofrecieron asesoría gratuita en 
temas específicos y especializados.



2DO ENCUENTRO DE BECARIOS: MÁS CERCA DE LOS SUEÑOS DE 
NUESTROS ESTUDIANTES

Medellín, Antioquia. El Aula Magna de la Universidad Pontifica Bolivariana fue el epicentro 
en donde más de 40 becarios beneficiarios del programa Becando Sueños, fueron 
protagonistas del 2do Encuentro de Becarios, un encuentro de interacción, compartir y 
experiencias de los estudiantes que desde el 2019, año de inicio del programa, han recibido 
el apoyo estudiantil del 70% que ofrece Microempresas de Colombia para los asociados 
que cursen programas de pregrado y posgrado. 

Para Juan José Guevara Campiño, egresado del programa de Negocios Internacionales de 
la Universidad EAFIT y becado desde el 2019 por nuestra institución, manifiesta que 
“Gracias a Microempresas de Colombia por brindarme la oportunidad de hablar sobre mi 
experiencia en el programa Becando Sueños. Gracias por hacer realidad mi sueño de ser 
profesional a través de sus becas académicas. Para mí es un gran honor recibir el 
reconocimiento al becado más comprometido”.

Por su parte, para nuestra gerente, Patricia 
Pérez Guerra “este programa es hermoso 
porque no sólo es un beneficio para el 
estudiante sino para su núcleo familiar. Hay 
estudiantes que durante la pandemia no 
tenían cómo pagar el semestre de sus hijos y 
nosotros, luego de revisar los requisitos, 
cubrimos esos gastos. Hoy ya son casi 500 
postulados a las becas y cerca de 3 mil 
millones de pesos en recursos destinados 
para educación formal”.  

Becando Sueños, es una iniciativa 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.

Próximamente abriremos las inscripciones 
para la otorgación de las becas del semestre 
estudiantil 2023 – 1. 



Medellín, Antioquia. Con el objetivo de fidelizar a nuestros asociados brindándoles 
servicios de salud gratuitos en las diferentes subregiones de Antioquia, del 18 al 22 de 
octubre desarrollamos la Jornada de la Salud 2022, en donde cerca de 3 mil asociados 
pudieron disfrutar, completamente gratis, de servicios de control colesterol, control 
triglicéridos, antígeno de superficie para hepatitis B, vacunación de tétano, influenza, 
hepatitis B y ecografía mamaria. 

Estos servicios se ofrecieron de manera simultánea y gracias a diferentes aliados, en 
Andes, Apartadó, Caucasia, Valle de Aburrá, Puerto Berrío, Rionegro, San Pedro de Urabá, 
Santa Fe de Antioquia y Yarumal. 

“Esta jornada de la salud es maravillosa. Agradecemos a Microempresas de Colombia por 
estos beneficios”; - “Felicitamos a Microempresas de Colombia por esta jornada, somos 
clientes hace mucho tiempo y esto es único”; - “Excelente lo que nos brindan, me siento muy 
agradecida porque nos ayudan a salir adelante”, son algunos de los mensajes de nuestros 
asociados beneficiarios de esta semana.  

Por su parte, nuestra directora de Mercadeo y Fidelización, Norha Elena López, manifiesta 
que “esta es una estrategia de cercanía y fidelización con nuestros asociados, que ven en 
Microempresas de Colombia una mano amiga, no sólo para el apalancamiento financiero del 
negocio, sino también para el mejoramiento de su calidad de vida”. 

Continuaremos propiciando espacios y beneficios para nuestros asociados que redunden 
en el mejoramiento de su calidad de vida. 

ACOMPAÑAMOS CON SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD A 
MÁS DE 3 MIL ASOCIADOS



EVENTOS DE CERTIFICACIÓN QUE DAN CUENTA DEL APORTE AL CIERRE 
DE BRECHAS FINANCIERAS PARA LAS MUJERES 

Medellín, Colombia. El pasado 18 de octubre, 
culminó el diplomado sobre El papel de las y 
los funcionarios del sector público, líderes y 
lideresas de ONG´S frente a la equidad de 
género en espacios de liderazgo en el marco 
del proyecto “Cerrando brechas para la 
inclusión financiera de las mujeres”, 
Comfenalco Antioquia, aliado de la iniciativa, 
junto con la Universidad de Antioquia. El 
diplomado tuvo una duración de 120 horas y 
fue dictado de manera virtual desde Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas. Centro 
Estudios de Género, de la Universidad de 
Antioquia. Esta formación fue una estrategia 
del componente movilización del sistema del 
proyecto y en total se certifican 29 mujeres, 
lideresas y funcionarias públicas, de las nueve 
subregiones de Antioquia. 

El objetivo del diplomado fue sensibilizar 
sobre las desigualdades de género que se 
hacen presentes en la sociedad y el rol que 
tiene el  funcionario/a público y/o 
representante de ONG´S para dinamizar en 
diversos ámbitos (personal, comunitario, 
laboral, entre otro), y fue un espacio de 
formación, reflexión y discusión sobre las 
diferentes temáticas como: género y 
diversidad, mujeres y emprendimiento, 
historia de vida y organizaciones sociales e 
igualdad.

Por otro lado, el pasado jueves, 3 de 
noviembre, certificamos 130 mujeres de 
Antioquia en el componente de educación 
financiera que participan en el marco del 
mismo proyecto, liderado por Microempresas 
de Colombia y ejecutado en asocio con 



Vigencia: 2022
Comfenalco Antioquia, MET Community, la Corporación Prodepaz y financiado por la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) tiene como principal 
objetivo abrir las puertas del sistema financiero a cerca de 8.000 mujeres antioqueñas.

En el curso de Educación Financiera se 
les enseñó a las beneficiarias temas de 
interés sobre como hacer un 
presupuesto, saber ahorrar, la 
administración de la deuda, el mundo 
digital, el entorno financiero 
colombiano y el acceso a servicios 
financieros, entre otros. Esta 
capacitación hace parte del 
componente 2 del proyecto: formación 
y acompañamiento psicosocial y 
familiar. Se espera capacitar 1.200 
mujeres en Educación Financiera. Este 
curso tuvo una duración de tres meses.

Yesmery Luna Pérez, beneficiaria del 
proyecto, manifiesta que “Quiero 
agradecer Microempresas de Colombia 
por esta capacitación que ha sido un 
verdadero apoyo para nosotros como 
emprendedores que estamos iniciando 
nuestros proyectos”.

Sin duda alguna, lo más gratificante de 
nuestra gestión es ver cómo a través de 
nuestro equipo humano aportamos a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas.

Líneas de atención: (604) 6044666 - 018000184666
Whatsapp: 310 4744478

Sede Villanueva (Medellín): calle 57A N° 48-31
Sede Kennedy (Bogotá): carrera 78 N° 26-27 
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