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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Apreciados Asambleístas,
Nos acoge la pujante ciudad de Barranquilla para encontrarnos, conversar y realizar nuestra Asamblea Anual.
El Couch uruguayo Gerardo Silbert reitera en sus escritos que: Nada tarda tanto como aquello que no se empieza.
Que debemos entonces ver posibilidades, ampliar nuestra zona de comodidad, multiplicar nuestra creatividad y
potencial de realización, para producir aquellos cambios, que nos permitan alcanzar las metas y los sueños que
siempre deseamos para convertirlos en resultados extraordinarios.
'HVGH HO VHQR GHO &RQVHMR GH$GPLQLVWUDFLyQ QRV KDFHPRV SURIXQGDV UHÀH[LRQHV VREUH VL FRPR DVRFLDGRV \
como Emprender, estamos multiplicando nuestro potencial de cara a la disrupción que enfrentamos y si nuestras
UHDFFLRQHVVRQVX¿FLHQWHVSDUDORJUDUORH[WUDRUGLQDULR"
El mundo ha cambiado y lo ha hecho “para siempre”. La manera de relacionarnos, la de tranzar, la de trabajar, la
de comunicarnos y hasta la de estimarnos y amarnos, tiene nuevas etiquetas y formato. Un nuevo universo se está
construyendo y un nuevo orden mundial veremos.
Consultando a nuestros asociados y haciendo lecturas locales y globales de entorno y sus tendencias, hemos asumido
HOUHWRGHLQFLGLUSRVLWLYDPHQWHSDUDTXHODV,QVWLWXFLRQHVPLFUR¿QDQFLHUDV\GHGHVDUUROORWHUULWRULDODVHJXUHPRV
un espacio para acomodarnos y seguir siendo actores, de primer orden, en el futuro de los “supersónicos”.
(Q HO  ¿QLTXLWDPRV HO SURFHVR GH YHQWD GH QXHVWUD FDUWHUD SDUD FRQFHQWUDUQRV HQ HO FRUH GHVDUUROODU
capacidades organizacionales en la Cooperativa y sus asociados. El Campus virtual Emprender es hoy una
realidad, ofertando procesos formativos y facilitando el acceso a nuevo conocimiento. Todo ello, soportado en
plataformas tecnológicas, que permitan el uso de las entidades asociadas y de los asociados y clientes de éstas.
Atrás quedaron las cartillas, los salones y docentes tradicionales, la andragogía limitada y hasta limitante. Ahora
volvemos a los orígenes, pero no en burro, cómo expresaba en nuestra pasada Asamblea Martin Spahr de la IFC.
Ayer les compartimos los resultados de la encuesta sobre acceso y uso de medios digitales por parte de los
micrempresarios de nuestra red. Hace un par de meses, estábamos con los amigos del TEC de Monterrey buceando
en el mar de la banca digital, de las Fintech, de la innovación, del piloteo y el testeo. Estamos encontrando
respuestas antes de que nos cambien las preguntas. Estamos en modo “anticipación” y de construcción colectiva
de un futuro, en el que quepamos todos y hagamos nuestra propia revolución.
/DV ¿QDQ]DV FRQ VHQWLGR GHEHQ WUDVFHQGHU D OD WUDQVIRUPDFLyQ GLJLWDO \ HVWDU HQ ORV HVFHQDULRV HQ GRQGH ORV
clientes y las nuevas generaciones nos esperan.
Seguimos adelante
César Iván Velosa Poveda
Presidente Consejo de Administración
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02
GESTIÓN Y
RESULTADOS
ENERO - DICIEMBRE 2017

Informe de la Administración
(PSUHQGHU GXUDQWH HO DxR  UHÀHMy UHVXOWDGRV
LPSRUWDQWHV HQ WpUPLQRV ¿QDQFLHURV  RSHUDWLYRV \
estratégicos, su excedente neto fue de 559 millones y
ORVLQGLFDGRUHVGHUHQWDELOLGDG\H¿FLHQFLDRSHUDFLRQDO
estuvieron dentro del margen presupuestado.

Premio Citi al Microempresario y la Iniciativa de
Finanzas Rurales con Chemonics, los cuales no solo
FRQWULEX\HQ HQ ORV UHVXOWDGRV ¿QDQFLHURV VLQR TXH
UHD¿UPDQ OD LPDJHQ \ WUD\HFWRULD GH (PSUHQGHU HQ
la ejecución de proyectos interinstitucionales con
organizaciones internacionales. El Campus Virtual
En los últimos tres años Emprender ha logrado los
Emprender continúo su camino de consolidación
niveles de rentabilidad más altos de su historia; lo que
en 2017, ofreciendo programas técnicos y cursos
le ha permitido revalorizar los aportes de los asociados,
gratuitos al talento humano y clientes de los asociados
ejecutar proyectos de investigación, subsidiar
y otras entidades del sector. La capacitación virtual
VLJQL¿FDWLYDPHQWH DFWLYLGDGHV GH LQWHUFDPELR GH
es una de las grandes apuestas de Emprender, porque
experiencias a los asociados y disponer de recursos
amplía la cobertura de los programas, facilita el
para realizar los programas de capacitación y
acceso de los diferentes participantes, incrementa
auxilios de solidaridad. Dicho resultado es producto
el uso de la tecnología, el internet y conforma una
principalmente, del incremento
comunidad de conocimiento
de los ingresos derivados de
especializada en el sector.
Enn loos úlltimoos tres años
los programas de formación
Em
mpreendeer haa logrado los
presencial y virtual, contratos
niveeless dee renntaabilidad más Otro factor de éxito durante
de desarrollo empresarial y
el periodo fue el inicio de la
alttos de suu historia.
ejecución de proyectos y por
ejecución del plan prospectivo
otra parte, de ajustar la estructura de gastos de
2017 – 2025, cuyos direccionadores estratégicos
DFXHUGRDOYROXPHQGHVXRSHUDFLyQFRQHO¿QGHVHU
están enfocados en la innovación tecnológica y
XQDRUJDQL]DFLyQÀH[LEOHH¿FLHQWH\GLQiPLFD
digital, la gestión del conocimiento y el desarrollo
de nuevas capacidades en los asociados, basados en
La cartera neta registró un incremento anual del 17%
criterios de agilidad y altos estándares de calidad
¿QDOL]DQGRHOSHULRGRFRQXQVDOGRGHPLOORQHV
y satisfacción. En este sentido la Administración
distribuidos en 14 asociados personas jurídicas y 9
priorizó las iniciativas para el periodo, de acuerdo
asociados personas naturales con crédito vigente. El
con los aspectos más demandados por los asociados
portafolio activo se concentra principalmente en los
y demás stakeholders, así como en las dinámicas de
asociados jurídicos con una participación del 98,4%,
los sectores actuales y potenciales.
el restante 1,6% de la cartera de crédito está colocada
en personas naturales con vínculo laboral o de
Emprender y sus asociados enfrentan grandes
prestaciones de servicios con los asociados jurídicos.
desafíos de cara a los años venideros, pues el
Durante el año 2017 se destacan proyectos como el
mercado ha cambiado y continúa cambiando al ritmo

Informe de Gestión 2017

7

más acelerado de todos los tiempos; por lo tanto
entender al cliente, sus necesidades, expectativas
y hábitos de consumo, permitirá iniciar un camino
de transformación digital, usando plataformas
tecnológicas y canales de comunicación relevantes
para el cliente, indispensables para mantenerse
en el negocio. Actualmente el uso que dan las
organizaciones a tecnologías como las plataformas
móviles, las redes sociales y los sistemas de análisis
de datos a gran escala está cambiando el mundo de
ORVQHJRFLRVLQFOXLGRHOVHFWRU¿QDQFLHUR

Una de las grandes apuestas de Emprender para el año
HVLQWURGXFLUVHHQWHQGHQFLDVGLJLWDOHVFRQHO¿Q
de proporcionar lineamientos a sus asociados, liderar
la implementación de nuevos negocios digitales
y caracterizar las generaciones que concentran
actualmente el mercado. Adicionalmente será
prioridad continuar con los programas de formación
presencial y virtual, los procesos de desarrollo de
FDSDFLGDGHV D ORV DVRFLDGRV \ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH
oportunidades y riesgos del sector que conduzcan a
la acción oportuna.

A continuación se
relacionan los
resultados obtenidos
duurante el 2017 por cada
prroyecto e iniciativa
relevantE
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PRINCIPALES CIFRAS EVOLUTIVAS
TOTAL COLOCADO CARTERA

TOTAL CARTERA VIGENTE
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Campus Virtual Emprender
CREEMOS EN LA FORMACIÓN VIRTUAL

El campus virtual es la estructura
creada por Emprender, para
conformar una comunidad
virtual que desarrolle actividades
académicas e investigativas,
integrada por los diferentes
actores que fomentan la

micro, pequeña y mediana
empresa en Colombia. Es un
espacio orientado a facilitar la
experiencia de capacitación a
distancia para los alumnos, a
través de diversos programas
académicos y comunidades

investigativas. Así mismo
ofrece contacto interactivo de
los participantes con expertos,
tutores y entre los mismos
SDUWLFLSDQWHVFRQHO¿QGH
compartir sus experiencias.

PRINCIPALES CIFRAS DEL CAMPUS
USUARIOS DE RED

USUARIOS MATRICULADOS

4.541
4.359
4.132

1.293
INSCRITOS
1.103
GRADUADOS

Campus Virtual
Emprender tu mejor
aliado en formación
virtual.
Acompañamiento:

OCT NOV DIC

8.030 horas en total de estudio
COBERTURA GEOGRÁFICA
5%
VALLE DEL CAUCA

38 horas promedio por usuario

GENERO

37% BOGOTÁ

44%
HOMBRES

13%
ANTIOQUIA
39%
RESTO
DEL PAÍS

6%
META

PARTICIPANTES

56%
MUJERES

SATISFACCIÓN

93%
55 ENTIDADES
DEL SECTOR
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El Fondo de Destinación
Específica aportó el 27% de
la inversión requerida para
la preparación y lanzamiento
de los cursos gratuitos. Así
mismo cubrió el 100% de los
gastos de mantenimiento de
la plataforma web del Campus
Virtual Emprender.

Duraante el añño 2017 see aperturaaron 5 cuursoos libres – gratiss, obbteniienndo unaa
partticipaciónn de 863 ussuarios innscritos y 7118 graduuadoos; quieenes obttuvieeron
certtificado exxpedido por laa plaataaforma.

guia de BUEN
gobierno corporativo

mi plan
financiero

Cuidemos al
Microempresario

Servicios
Financieros para
Microempresas

Finanzas para
Microempresas

El program
ma “Ejecuutivo de Microfinannzas de Alltoo Reendiimiiennto”, ennfocado a la formación
de los asesoress de créditto en tem
mas de reggullación, riessgo de crédditto, tecnnologgía
miccrocreditiica y norm
malizacióón de cartera, entre otrros.

207
inscritos

180
graduados

11
Promociones

21
ENTIDADES

Así missmo se puuso a dispoosición de las entiddaddess asociaadas a Emprender ell nuevo
program
ma “Mi Saalud Finannciera” a partir dell agosto deel año 20177; con loss módulos
Prroyecto dee Vida, Preesupuestoo, y Ahorraar ¡SSí see pueede!.
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Intercambio de experiencias
Pasantía 2017
SEMÁFORO DE ELIMINACIÓN DE POBREZA – PASANTÍA PARAGUAY
Desarrollar e implementar soluciones
prácticas, innovadoras y sostenibles para la
eliminación de pobreza, fue el eje temático que
tuvo la pasantía desarrollada por Emprender en
$VXQFLyQ3DUDJXD\GHODOGHMXQLRGHO
año 2017.
El evento permitió tener una experiencia
100% vivencial en la Fundación Paraguaya,
LQVWLWXFLyQFRQPiVGHDxRVGHH[SHULHQFLD
SLRQHUDHQVXSDtVHQPLFUR¿QDQ]DVHVFXHODV
de emprendimiento e implementación de
procesos para la reducción de la pobreza.
La estrategia del “Semáforo” será
implementada en Emprender en el año 2018;
ya que es una herramienta utilizada para
determinar el crecimiento o involución de la
población, a través de seis dimensiones:

1. Ingresos y
empleo
2. Salud y medio
ambiente
3. Vivienda e
infraestructura
4. Educación y
cultura
5. Organización y
participación
6. Interioridad y
motivación

La pasantía contó con una
asistencia de 11 participantes
en representación de seis
entidades de la Red Emprender:
&R¿QFDIH$FWXDU7ROLPD
Microempresas de Colombia,
Contactar, Crearcoop y
Congente.
1XHVWURREMHWLYRHVPDQWHQHU
los programas de intercambio
de experiencias y socialización
GHEXHQDVSUiFWLFDVTXH
FRQWULEX\DQDOGHVDUUROORGH
QXHVWURVDVRFLDGRV
EMPRENDER

¡Impulsamos Desarrollo!

El programa de pasantías ofrece a los Asociados un subsidio del 45% sobre la inversión total de la
actividad, a través del Fondo de Destinación Específica

12
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Primer Encuentro
Héroes de las Microfinanzas
LA NEGOCIACIÓN CON PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: ¿ERES HÉROE O VILLANO?
(OHQFXHQWURUHXQLyDDVHVRUHV
GH0LFUR¿QDQ]DVGHHQWLGDGHV
asociadas a la Red Emprender
HQ6DQWD0DUWDHO\GH
noviembre de 2017, con la premisa
de fortalecer el desarrollo de
los ejecutivos y promover la
excelencia en el desarrollo de
su gestión, concientizándolos
de la importancia de su rol
SDUDODHQWLGDG¿QDQFLHUD\HO
microempresario.
La metodología fue teórica
práctica, teniendo como base,
casos de estudio reales que viven
los asesores en su día a día; las
temáticas tratadas fueron:
1. La negociación como parte
integral de la planeación
estratégica.



(OFRQÀLFWRXQSURFHVR
que no crea valor.

3.

Los modelos en la
negociación

4. Competencias del negociador
con pensamiento estratégico:
PNL-Inteligencia emocionalcoaching.

El evento permitió intercambiar
experiencias entre los participantes y
analizar las dinámicas actuales del sector
de su ciudad de trabajo, igualmente los
$VHVRUHVGH0LFUR¿QDQ]DVGHVDUUROODURQ
nuevas habilidades, que les permitirán
liderar mejor su zona y ser aliados
efectivos del cliente.
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Proyecto Chemonics
Emprender es el aliado estratégico de Chemonics y
USAID, en la planeación y ejecución del proyecto,
que tiene como premisa brindar asistencia técnica
HVSHFLDOL]DGDDLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVFRPR
EDQFRVFRPHUFLDOHVFRRSHUDWLYDVGH¿QDQFLDPLHQWR
\HQWLGDGHVPLFUR¿QDQFLHUDVHQJHQHUDOHQ]RQDV
SULRUL]DGDVFRQLQLFLDWLYDGH¿QDQ]DVUXUDOHV±,)5

PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO 2017
1

79 asesorías técnicas a
través de consultores
especializados

2

11 entidades financieras
asesoradas, incluyendo
entidades reguladas y no
reguladas

3

Trabajo de campo en
9 departamentos de
Colombia:

Emprender brinda el servicio a través de
FRQVXOWRUHVHVSHFLDOL]DGRVGHVLJQDGRVSDUD
IRUWDOHFHUODVVLJXLHQWHViUHDV
1. Microcrédito rural
2. Crédito a la pequeña, mediana y gran empresa
3. Ahorros a la vista o a plazos
4. Canales de atención y venta
 &UpGLWRDJURSHFXDULR\¿QDQFLDPLHQWRD
cadenas de valor
Así mismo apoya a IFR en la implementación y
PHMRUDPLHQWRGHODLQWHUPHGLDFLyQ¿QDQFLHUDUXUDO
también ayuda a la reducción de barreras en los
VHUYLFLRV¿QDQFLHURVUXUDOHVDWUDYpVGHYLVLWDVDOD
pequeña, mediana y gran empresa en Colombia
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- Antioquia.
- Atlántico.
- Cauca.
- Córdoba.
- Cundinamarca.
- Nariño.
- Valle del Cauca.
- Tolima.
- Huila.

Premio Citi al
Microempresario 2017
RECONOCEMOS LA VALIOSA LABOR DEL EMPRENDIMIENTO COLOMBIANO

Ganadores Premio Citi al Microempresario 2017

Emprender es el aliado
estratégico de Citibank en la
planeación y ejecución del
Premio al Microempresario,
cuyo objetivo es exaltar la
importancia de los proyectos
de emprendimiento y
reconocer a la microempresa
\ODVPLFUR¿QDQ]DVFRPRHMH

fundamental en la promoción
GHODLQFOXVLyQ¿QDQFLHUD\HO
empoderamiento económico.
%DMRHVHHVFHQDULRHOGH
octubre de 2017 se llevó a cabo
la ceremonia de la décima quinta
versión del Premio, en el Hotel
JW Marriott de Bogotá.
Los felices ganadores fueron

1

más de 300
postulaciones

2

191 millones DE
PESOS entregadoS

10 microempresarios y una
PLFUR¿QDQFLHUDLQQRYDGRUD
quienes recibieron un día de
capacitación sobre economía
naranja y digital para
emprendedores, dictada por
Emprender y el reconocimiento
por parte del jurado durante la
ceremonia de premiación.

3

24 departamentos

4

47 voluntarios de emprender y citi

Informe de Gestión 2017
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Percepción de Marca
En Emprender impulsamos el desarrollo de la red de
asociados y el sector empresarial del país; razón por la cual
en el año 2017 renovamos nuestra imagen corporativa,
FRQHOREMHWLYRGHUHÀHMDUHOQXHYRGLUHFFLRQDPLHQWRGH
la entidad y fortalecer la posición actual en el mercado.
Bajo ese escenario Emprender renovó su logo y

reestructuró su eslogan “Impulsamos Desarrollo” el
SDVDGRGHPDU]RGHHQOD$VDPEOHDDQXDO
&RQODQXHYDLPDJHQFRUSRUDWLYDDO¿QDOGHDxRTXLVLPRV
medir el impacto y posicionamiento de la misma entre
la red de asociados, cooperantes, proveedores y demás
stakeholders; estos fueron los resultados:

ENCUESTA DE MARCA

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN SERVICIO

87

El 100% de los usuarios que tomaron servicio de crédito,
GHVDUUROORHPSUHVDULDO\IRUPDFLyQUDWL¿FDQTXHORTXH
más valoran es la tasa de interés, tiempos de ejecución
y cumplimiento; razón por la cual recomiendan y
volverían a solicitar un servicio con Emprender.

ENCUESTAS
DILIGENCIADAS

RANGO DE EDAD
MAYOR A 50
40 - 50
30 - 40
20 - 30

el 1000%
% dee loos usuarios nos
recoomieenddan y volverían a solicitar
los serrviccios de Emprender
$VtPLVPRQXHVWURV6WDNHKROGHUVGH¿QHQD(PSUHQGHU
como una marca que se caracteriza por:

48%
MUJERES

GENERO
52%
HOMBRES

Innovación

Desarrollo

Crecimiento

Lo que diferencia a la Emprender de otras marcas, es lo
TXHKDFHTXHQXHVWURVDVRFLDGRVQRVSUH¿HUDQ
Durante el año 2017 Emprender fue visualizada como
una marca:

31% DINÁMICA 22% EVOLUCIONADA 21% mODERNA

16
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Novedosa y Creativa
Experiencia y Trayectoria
Capacitación y Conocimiento

Redes Sociales
Visualización de marca
&RQHO¿UPHSURSyVLWRGHLQFXUVLRQDUHQHOPXQGRGLJLWDO(PSUHQGHUGXUDQWHHODxREXVFRDOWHUQDWLYDV
de visualización y posicionamiento de marca por medio de contenidos especializados para cada red social, con
OD¿QDOLGDGGHJHQHUDULPSDFWR\UHFRUGDFLyQHQWUHORVVHJXLGRUHV\FRQHOOROOHJDUDXQS~EOLFRREMHWLYRFDGD
vez más amplio.

CANALES DIGITALES DONDE ESTAMOS PRESENTES
Emprender
www.emprender.com.co

CAMPUS VIRTUAL Emprender
ZZZFDPSXVYLUWXDOHPSUHQGHUFRPFR

Campus Virtual Emprender

Emprender Impulsamos Desarrollo

Emprender.Impulsadesarrollo

VHJXLGRUHV

VHJXLGRUHV

VHJXLGRUHV

@CooEmprender

Emprender Impulsamos Desarrollo

@CampusEmprend

VHJXLGRUHV

VHJXLGRUHV

VHJXLGRUHV
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Red de Asociados
nueesttraa grran fortaleza es
el imppacctoo quue unidos como
redd poddem
moss brindar.

Cesar

Sucre
Córdoba

Antioquia

Norte de
Santander

Bolivar

Santander

Boyacá
Casanare

Caldas
Cundinamarca

Valle del
Cauca

Tolima
Meta

Tenemos
cobertura en 19
departamentos
a través de 231
oficinas

Nariño

Putumayo

18

ACTIVO TOTAL

CARTERA TOTAL

86'0LOORQHV
COP $ 1.7 Billones

86'0LOORQHV
COP $ 881.168 Millones

PATRIMONIO

CARTERA MICROCREDITO

CLIENTES MICROCREDITO

86'0LOORQHV
&230LOORQHV

USD 224 Millones
COP $ 626.264 Millones

208.641

Informe de Gestión 2017

TOTAL CLIENTES
262.745

Marco Legal

Agradecimientos finales

Todas las actividades, proyectos e iniciativas
que desarrolla Emprender se encuentran
dentro del marco legal existente en el país. Los
programas de cómputo, el manejo de licencias
y la adquisición tanto de software como de
hardware utilizado en sus operaciones, se
ajustan a la normatividad vigente. De igual
manera damos cumplimiento a las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor.
De acuerdo a lo establecido en la ley 222 de 1995
copia de éste Informe de Gestión fue entregado
previamente a la Revisoría Fiscal para que en su
Dictamen, informe sobre su concordancia con
los Estados Financieros y Revelaciones.

Finalmente
expreso
mi
profundo
agradecimiento a los Miembros del Consejo
Administración y Junta de Vigilancia, así
como a todos los asociados, quienes han
estimulado la evolución y desarrollo de
Emprender, durante toda su vida jurídica. En
IRUPD HVSHFLDO PDQL¿HVWR PL UHFRQRFLPLHQWR
al equipo de colaboradores de Emprender, por
su compromiso irrestricto y contribución al
logro de los objetivos institucionales.

Cordialmente
-XO\$UGLOD&
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