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Cesar Iván Velosa Poveda
Presidente Consejo de Administración
En representación de Fundación Amanecer

July Ardila
Gerente Emprender

Jairo Gutiérrez
Director de Proyectos

Pedro Felipe Sogamoso Cardona
Vicepresidente Consejo de Administración
En representación de Finanfuturo

Claudia Chalarca
Directora de Formación

Julio Cesar Tarquino Galvis
+ĺšûŞšûŨûĺűÓïěŅĺõûńƧĺïÓĎû

Vicente Antonio Pabón Monroy
En representación de Cooperativa Congente

Luis Gabriel Duque Restrepo
En representación de Actuar Quindío

Gloria Patricia Pérez
En representación de Microempresas
de Colombia
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Informe Consejo de Administración
¡Lo
impensable
ocurrió! En nuestras
vidas
estamos
experimentando
desde hace más
de un año, un
aislamiento entre
los humanos y
de estos con sus
lugares comunes.
Todos huyendo de
la pandemia del Covid- 19, en medio del miedo,
la zozobra y la incertidumbre.
Ocurrió
y
a
veces
pareciera
que
intencionalmente, no por provocación, sino
más por el alto en el camino que debíamos
hacer, para escuchar una lección de vida
trascendental y necesaria para continuar.
La naturaleza con sus silencios pudo gritar
que es finita, que por favor comprendamos
eso. Que sus recursos son agotables y que
nuestro modo materialista y fashion de vida
la ha sofocado, al punto que pareciera que
los impactos del cambio climático ya fueran
irreversibles. Con sus silencios, nos está
diciendo, invocando a Celia Cruz que “no hay
cama pa’ tanta gente” y mucho menos, sino
bajamos el ritmo, sino reafirmamos los valores
y de manera genuina nos proponemos a diario,
el generar condiciones de sostenibilidad a las
generaciones futuras.

Esos silencios nos pusieron en modo quédate en
casa y quédate para cuidar de ti y de los tuyos,
para trabajar de manera distinta, para ocuparte
de tareas ya descartadas, para asistir procesos ya
asignados a otros y para transar y relacionarnos
de manera inusual. En esos silencios se escuchó
que lo humano es acompañar y que las tareas
repetitivas se volverán inhumanas, en la medida
en que no tenga “un sentido” el hacerlas.
Los aquí reunidos en esta Asamblea, tendremos
una historia muy diferente por contar, de todo lo
ocurrido en nuestras vidas y de la manera como
encaramos tanta adversidad. Por supuesto, de
cómo sacamos lo mejor de cada uno para asumir
el reto de salvar empresarios y campesinos,
de preservar los empleos que generamos y de
garantizar la continuidad en los negocios de las
valiosas Instituciones que representamos.
Nuestro liderazgo se puso a prueba como
nunca, ante los ojos de todos, convirtiéndose
en una formidable oportunidad para despertar
admiración. Nuestros empleados y sus familias,
los clientes y sus familias, los empleados y
clientes de nuestros clientes, sus familias,
los menos favorecidos, las comunidades, los
Gobiernos; todos esperando conocer nuestro
carácter y de qué estábamos hechos para
superar lo inimaginable.
Salvar al mayor número de empresarios de
la micro y pequeña empresa, así como a los
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Lao Tsé expresaba
que “el agradecimiento
es la memoria
del corazón”.
Ese AGRADO de
SER nunca tuvo
tanto sentido.
campesinos, ¡se convirtió en la consigna! Pues
pronto entendimos que la suerte de ellos era y es
la suerte de nuestras Instituciones.
Salvar acompañando el sostenerse en pie, el
reactivarse emocional y económicamente, el
acceder a los canales digitales, el adaptarse a
la nueva forma de transar y a unas condiciones
de entorno de negocios, incluida las medidas de
bioseguridad.

en su transformación Digital, con recursos propios y
apalancando otros con entidades como Bancoldex.
Trascendiendo más allá de las fronteras, para
acompañar a microfinancieras del hermano País
de Ecuador. Animando la solidaridad de nuestra
Cooperativa con una Colombia que deterioró
casi todos sus indicadores, especialmente los de
empleo y pobreza.
Lao Tsé expresaba que “el agradecimiento es la
memoria del corazón”. Ese AGRADO de SER nunca
tuvo tanto sentido. Agradecer el estar vivos, el
conservar nuestros empleos, el poder ayudar a
tantos, el ser reconocidos por nuestro valor social,
el contar con nuestros equipos de trabajo y con
estos corazones aquí reunidos, que se llenaron
de tanto coraje para reafirmar que el miedo es la
antesala de la valentía.

Lo que veníamos conversando en estas Asambleas,
dejó de ser una opción para convertirse en una
obligación. O nos adaptamos y adoptamos, o
nuestro acompañamiento será efímero.
Desde el Consejo de Administración y la Gerencia
de EMPRENDER, expresamos nuestro carácter:
potenciando los desarrollos tan pertinentes de
los años recientes, como el campus virtual y
acelerando los nuevos, como el EMPRENDERLAB y
MUII. También acompañando a nuestros asociados

Gracias y más gracias,
César Iván Velosa Poveda,
Presidente Consejo de Administración

Informe de gestión 2020
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Informe de Gestión de la Administración
El año 2020 cambió
nuestra vida y nuestro
entorno. Términos como
incertidumbre, reinvención
y
recuperación,
han
monopolizado
nuestras
conversaciones
y
pensamientos. Emprender,
sus asociados y los
microempresarios,
hemos
experimentado
de cerca todos los efectos de la Pandemia Covid-19,
principalmente aquellos sobre la salud de personas
queridas y la economía de los pequeños negocios. No
ńîŨűÓĺűû ïŹÓįěõÓõûŨ ïńĸń įÓ ƑÓįûĺűĝÓȤ ƨûƗěîěįěõÓõȤ
ïšûÓűěƑěõÓõ Ƙ šûŨěįěûĺïěÓȤ űÓĸîěüĺ ŨÓįěûšńĺ Ó ƨńűû
demostrando la fortaleza de las organizaciones y
los seres humanos que las representan, es así que
continuamos avante con optimismo, gratitud y nuevos
proyectos.
Durante el periodo enfrentamos grandes retos, tuvimos
que reaprender y acoplarnos a trabajar desde casa,
innovar procesos y preguntarnos permanentemente
¿cómo hacer las cosas?; cada situación nos permitió
fortalecer la visión de futuro, consolidar el portafolio de
ŨûšƑěïěńŨƘšûÓƧšĸÓšįÓěĸŞńšűÓĺïěÓõûįûĸŞšûĺõěĸěûĺűń
colaborativo con nuestros asociados. En medio de la
emergencia ocasionada por la Pandemia Covid-19,
cumplimos 30 años de vida jurídica, tiempo en el cual

nos hemos destacado por ser una organización sólida
e innovadora que ha contribuido a la consolidación del
ŨûïűńšõûįÓŨĸěïšńƧĺÓĺơÓŨûĺńįńĸîěÓȦűšÓîÓĩÓĺõńŞńš
fortalecer y acompañar a las entidades que fomentan la
ěĺïįŹŨěŅĺƧĺÓĺïěûšÓƘûįõûŨÓššńįįńŞšńõŹïűěƑńõûįŞÓĝŨƘ
sus regiones.
+ĺ ïŹÓĺűń Ó įńŨ šûŨŹįűÓõńŨ ƧĺÓĺïěûšńŨȤ ńŞûšÓűěƑńŨ Ƙ
comerciales de Emprender obtenidos en el año, éstos
fueron acordes al plan corporativo y presupuesto
institucional. El incremento anual de la cartera bruta
ĎŹû õûį ǷȤǷʃȤ ƧĺÓįěơÓĺõń ûį Şûšěńõń ïńĺ Źĺ ŨÓįõń õû
$14.046 millones. El portafolio activo se concentró
principalmente en los asociados personas jurídicas con
una participación del 95,8%, el restante 4,2% de la
cartera de crédito, está colocada en personas naturales
con vínculo laboral o de prestaciones de servicios con los
asociados jurídicos. Logramos un indicador de cartera
vencida del 0.26% correspondiente una obligación
vencida y un volumen total de colocación $9.411
millones equivalentes a 38 operaciones de crédito.
En consideración a la emergencia económica y social
a causa de la Pandemia Covid-19, Emprender dispuso
medidas de apoyo para sus asociados, como alivios para
el pago a capital de los créditos con vencimiento durante
el periodo abril a junio de 2020, con fundamento en la
Circular externa No. 11 del 19 de marzo de 2020 de la
Superintendencia de la Economía Solidaria. Así mismo la
Cooperativa respondió oportunamente a las solicitudes
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de crédito y requerimientos de asesoría recibidas de los
ÓŨńïěÓõńŨȤ ïńĺ ûį Ƨĺ õû ÓïńĸŞÓŃÓš Ó įÓŨ ûĺűěõÓõûŨ Ƙ
mejorar la situación actual.
Uno de los servicios más valorados en
el 2020, fue la capacitación a través
de nuestra plataforma Campus
Virtual Emprender, durante el año
se graduaron 8.295 estudiantes,
para un total acumulado de 16.652
graduados, con más de 180 entidades
del sector vinculadas. Por lo tanto,
continuamos diseñando nueva oferta
de formación virtual; en el periodo se
desarrollaron dos nuevos programas:
Negociación Efectiva e Innovarte –
El Eje de la Transformación Digital,
y tres cursos gratuitos: ¿Qué es
Economía Solidaria?, ¿Cómo Crear
un Modelo de Negocio? y Entorno
Financiero Colombiano, éste último
dirigido principalmente a población
migrante
venezolana.
Nuestro
propósito es ser el mejor aliado de
formación para nuestros asociados,
microempresarios, emprendedores,
colaboradores y estudiantes.

Programa de asistencia técnica y acompañamiento
en Transformación Digital en 10 IMFs para mejorar
įÓûƗŞûšěûĺïěÓõûįŹŨŹÓšěńƧĺÓįȣõûĸÔŨȤûĺÓįěÓĺơÓ
con Triple Jump y la RDF, se desarrolló un proceso
de consultoría para el Diseño de
“Uno de los servicios la Ruta de Transformación Digital
en 6 IMF del Ecuador, y por último,
más valorados
con Finagro se implementó El
Sistema de Administración de
en el 2020, fue
Riesgos SARC en dos cooperativas
la capacitación a
ïńĺ ÓïűěƑěõÓõ ƧĺÓĺïěûšÓȣ +ĺ
ûŨűńŨ ŞšńƘûïűńŨ Ũû îûĺûƧïěÓšńĺ
través de nuestra
9
entidades
asociadas
a
plataforma Campus Emprender, las cuales recibieron
Virtual Emprender, acompañamiento y consultoría
de primer nivel.

durante el año se
graduaron 8.295
estudiantes, para un
total acumulado de
16.652 graduados,
con más de 180
entidades del sector
vinculadas”.

A nivel de proyectos, ejecutamos cuatro proyectos
de gran envergadura, dos de los cuales se
efectuaron con el apoyo de Bancóldex; el primero
Diagnóstico para la implementación de un
programa de crédito emprendedor a 10 entidades
de apoyo al emprendimiento y el segundo

Por otra parte, el 2020 entre otros
aspectos, dejó como resultado la
aceleración de la transformación
digital de todos los sectores, al
respecto Emprender continúa
impulsando su Laboratorio Digital
y el desarrollo de experiencias
de aprendizaje en innovación y
metodologías ágiles. Durante
el periodo, trabajamos en el
desarrollo y puesta en marcha de
la iniciativa colaborativa Muii, que integra crédito
digital, billetera móvil y plaza digital, así mismo
diseñamos modelos de conocimiento en Cultura
Innovadora, Pensamiento Ágil y Direccionamiento.

Informe de gestión 2020

10

“De cara a los años
venideros nos
mantenemos aún más
firmes en nuestra
misión, de impulsar
organizaciones que
fomentan la inclusión
y el desarrollo sostenible
en Colombia”.

Todos los proyectos e iniciativas ejecutadas durante
el año 2020, siempre tuvieron como premisa
fortalecer los lazos con asociados y grupos de
interés, fortalecer la gestión de las organizaciones
aliadas y diseñar nuevas soluciones relevantes que
õěƑûšŨěƧŠŹûĺ ûį ĸńõûįń õû ĺûďńïěń ŞšńŞěń Ƙ ûį õû
los asociados. De cara a los años venideros nos
ĸÓĺűûĺûĸńŨÓźĺĸÔŨƧšĸûŨûĺĺŹûŨűšÓĸěŨěŅĺȤõû
impulsar organizaciones que fomentan la inclusión y
el desarrollo sostenible en Colombia, generándoles
oportunidades y capacidades diferenciadoras, a
űšÓƑüŨõûįÓěĺĺńƑÓïěŅĺűûïĺńįŅďěïÓȤįÓƧĺÓĺïěÓïěŅĺ
y la gestión del conocimiento.

Agradezco el respaldo de cada miembro del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y red de
asociados, el apoyo de todos nuestros aliados y el arduo trabajo y compromiso del equipo de colaboradores
de Emprender, por quienes ha sido posible materializar cada objetivo y meta que nos proponemos. Tenemos
por delante grandes retos que unidos podemos superar, en especial acompañar e impulsar a los empresarios
en su reactivación económica, desarrollo de capacidades y transformación digital.

Emprender Impulsamos Desarrollo

Cordialmente,
July Ardila Camacho
Gerente Gerenal

Informe de gestión 2020
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10,51%
Endeudamiento
total

1,19%

4,95%

Indicador de
rentabilidad ROA

Cobertura de
provisiones

1,32%

0,26%

Indicador de
rentabilidad ROE

Cartera vencida
> 30 días

$9.411

8,81%

millones

Eficiencia
operacional

Colocación
durante el año

7,68%
Rendimiento
de cartera
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Tres Décadas de Trabajo con Pasión
El servicio y la pasión, han sido nuestro motor desde
el 24 de agosto de 1990, cuando inició el sueño de
constituir una empresa que impulsara el sector
empresarial de Colombia. Durante estos 30 años nos
hemos caracterizado por ser una organización sólida
e innovadora que ha contribuido a la consolidación
õûįŨûïűńšõûįÓŨĸěïšńƧĺÓĺơÓŨûĺńįńĸîěÓȣ
Cada logro es gracias a nuestros fundadores,
asociados, colaboradores, clientes, proveedores y
aliados que creen en nosotros.
Tres décadas de servicio con pasión!

1990

2000

ǲǸÓŨńïěÓõńŨƧšĸÓšńĺûįÓïűÓõûïńĺŨűěűŹïěŅĺõû
nuestra organización antes llamada Asociación de
Grupos Solidarios.
Se consolidó la representación gremial del sector
õûįÓŨĸěïšńƧĺÓĺơÓŨȣ
Se implementaron los primeros proyectos de
cooperación internacional para el fortalecimiento
de los asociados.
Se gestionaron donaciones con la Comunidad
Económica Europea y Fundación Ford que
fortalecieron el patrimonio institucional.
Se efectuó el proyecto con el BID de Homologación
de criterios contables para todas las IMF.

2001

2010

Emprender empezó a desarrollar proyectos
importantes con el sector privado y público,
entre ellos Ecopetrol, la Secretaría de Desarrollo
Económico, Petrominerales y CAF.
Constitución de la guardería infantil Emprenderitos
en Armenia a raíz del terremoto en el Eje Cafetero.
Lanzamos el Teletón navideño a través del cual
se entregaron un total de 35 casas, juguetes,
mercados y en especial felicidad a las poblaciones
más necesitadas.
Se lanzaron los libros “Normas para la
ŞšûŨûĺűÓïěŅĺõûûŨűÓõńŨƧĺÓĺïěûšńŨŞÓšÓ
ěĺŨűěűŹïěńĺûŨõûĸěïšńƧĺÓĺơÓŨɇƘɆ+ššńšûŨŠŹû
no se pueden volver a cometer en la industria del
microcrédito”

Informe de gestión 2020
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2020

Ejecutamos 7 versiones del Premio Citi al Microempresario, reconociendo la labor de 72
empresarios en Colombia.
Creamos el Campus Virtual Emprender y a la fecha se han graduado 16.652 participantes.
Renovamos nuestra imagen corporativa con el objetivo de impulsar y posicionar en el mercado
nuestra misión.
Creamos el LabEmprender Digital para fomentar espacios colaborativos innovadores y desarrollar
nuevas soluciones digitales.
Desarrollamos nuestros canales digitales y redes sociales, logrando más de 10.000 seguidores.
Hemos apoyado a 145 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 para acceder a educación superior a través del
convenio con Icetex y la Universidad Minuto de Dios.
Gracias por ser parte de la Red Emprender, juntos
continuaremos haciendo historia, trabajando de
la mano en nuevos proyectos, alcanzaremos más
logros y nos retaremos para continuar Impulsando
ûį%ûŨÓššńįįńõûįŨûïűńšĸěïšńƧĺÓĺïěûšńƘ
cooperativo de Colombia.

¡Durante 30 años hemos sido pioneros en
el desarrollo de programas de formación y
transferencia metodológica especializada
õěšěďěõńÓįŨûïűńšõûįÓŨĸěïšńƧĺÓĺơÓŨȨ

Informe de gestión 2020
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Emprendo y Aprendo
Campus Virtual Emprender
Durante el 2020 desarrollamos dos grandes programas: Negociación Efectiva
e Innovarte – El Eje de la Transformación Digital y tres cursos gratuitos: Una
Aventura Digital, ¿Qué es Economía Solidaria? y ¿Cómo Crear un Modelo de
Negocio?

En el 2020 se unieron 14.879
nuevas personas para conformar
una comunidad de más de 31.709
usuarios en red.
189 ûĺűěõÓõûŨĖÓĺïńĺƧÓõńûĺ
la formación del Campus Virtual
Emprender.

8.295 nuevos participantes para
un total acumulado de 16.652
graduados.
Las mujeres son el 68% de usuarias
en nuestro campus, mientras que los
hombres son el 36%!

Ranking de ciudades que más están presentes en el campus:

34%
25%
15%
8%
6%

Bogotá

Antioquia

Santander

Valle del Cauca
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Oferta Gratuita
Una aventura digital - Nuevo
¿Qué es la economía solidaria? - Nuevo
¿Cómo crear un modelo
de negocio? - Nuevo
Ahorrar ¡Sí se puede!
Construyendo mi proyecto de vida
¿Cómo administrar mis deudas?
ïïûŨńÓŨûšƑěïěńŨƧĺÓĺïěûšń
eěŞįÓĺƧĺÓĺïěûšń
Principales elementos del SARLAFT
Cuidemos al microempresario
Finanzas para microempresas
ûšƑěïěńŨƧĺÓĺïěûšńŨŞÓšÓĸěïšńûĸŞšûŨÓŨ
Guía de buen gobierno corporativo

Oferta Paga
Innovarte: El eje de la transformación
digital - Nuevo
Negociación efectiva - Nuevo
ïïûŨńÓŨûšƑěïěńŨƧĺÓĺïěûšńŨ
Habilidades gerenciales
eěŨÓįŹõƧĺÓĺïěûšÓ
Mi modelo de negocio
+ĩûïŹűěƑńõûĸěïšńƧĺÓĺơÓŨõûÓįűń
rendimiento
Análisis cualitativo y cuantitativo en
ĸěïšńƧĺÓĺơÓŨ
Economía solidaria (acreditado por
organizaciones solidarias)
Programa economía solidaria y
cooperativismo
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Capacitaciones Presenciales

Potencializamos las capacidades de nuestros asociados y acompañamos a las
entidades del sector en sus procesos de capacitación, a través de nuestro equipo
de expertos; para impulsar y ser parte del cumplimiento de sus objetivos.

Capacitaciones Presenciales
Brindamos capacitaciones en el proyecto
Emprendimiento Solidario en Coopetrol y Manejo de
Efectivo, con el apoyo del Banco de la República en
entidades como Crearcop y Fundación de la mujer.

Capacitaciones Virtuales
Implementamos la nueva metodología sincrónica
con herramientas virtuales, que permitió capacitar
en tiempo real a un grupo de colaboradores en el
programa Formador de Formadores para la Fundación
de la mujer.

Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Pasto y Tibú, ¡Gracias, por permitirnos ser parte de su
proceso de formación, juntos seguiremos impulsando el desarrollo del país!.
Hemos acompañado y capacitado más de 830 personas en todo el
territorio Colombiano.

Informe de gestión 2020
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¡Emprender te da la Bienvenida al CLUB E!
Comunidad digital enfocada a apoyar, interactuar y explorar sus talentos,
brindando contenidos de valor a todos los miembros.

Bienvenidos a #ClubE una comunidad interactiva de formación y aprendizaje, que promueve el
intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes, además de la creación de
contenidos y publicaciones de los miembros estimulando el uso y adopción de los canales digitales
como medio de expresión.
Durante el 2020, esta iniciativa llegó a la comunidad a través del grupo de Facebook Club E, impulsando
concursos y charlas relacionadas a cómo #HackearLaCrisis y #EmprendimientoParaTodos.
Con nuevos retos, desafíos y actividades para ti, llega Club E al 2021, te invitamos a ser parte de
esta comunidad y unirte a una gran aventura digital. Únete al grupo de Facebook Club E, donde
estaremos compartiendo las buenas nuevas, ¡Te esperamos!
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Proyectos de Desarrollo Empresarial
Durante el 2020 fortalecimos nuestras alianzas para continuar impulsando el sector
ĸěïšńƧĺÓĺïěûšńƘįÓŞšńĸńïěŅĺõûįûĸŞšûĺõěĸěûĺűńȤįÓěĺïįŹŨěŅĺƧĺÓĺïěûšÓƘįÓ
transformación digital.

Con el apoyo de Bancóldex, se capacitaron 36
funcionarios correspondientes a 26 EAE´s de distintas
regiones del país y se realizó un diagnóstico que
estableciera la viabilidad para implementar una línea de
crédito emprendedor a 10 EAE’s de distintas regiones
del país.
Hicimos parte del propósito de Bancóldex de ejecutar
ïńĺ ǲǱ ûĺűěõÓõûŨ ĸěïšńƧĺÓĺïěûšÓŨ ȴJe=ɉŨȵ õû õěŨűěĺűÓŨ
regiones de Colombia, un programa de asistencia técnica
y acompañamiento en Transformación Digital, para
ĸûĩńšÓš įÓ ûƗŞûšěûĺïěÓ õûį ŹŨŹÓšěń ƧĺÓį ûĺ ŨŹ ŞšńïûŨń
de Transformación Digital, a través de diagnósticos,
talleres, ejercicios de co creación y aplicación de
metodologías agiles.

En alianza con la RFD – Triple Jump, transferimos
conocimientos y capacidades en forma virtual a 6
ûĺűěõÓõûŨĸěïšńƧĺÓĺïěûšÓŨȴJe=ɉŨȵûĺûį+ïŹÓõńšȤïńĺûį
ƧĺõûõěŨûŃÓšŨŹšŹűÓõûűšÓĺŨĎńšĸÓïěŅĺõěďěűÓįÓűšÓƑüŨ
de talleres y actividades de asesoría
y capacitación.

En colaboración con Finagro, implementamos el Sistema
de Administración de Riesgo de Liquidez y Riesgo de
šüõěűńȴ\ƘȵûĺõńŨïńńŞûšÓűěƑÓŨïńĺÓïűěƑěõÓõ
ƧĺÓĺïěûšÓȥ ńńŞûšÓűěƑÓ ńĺďûĺűû Ƙ ńńŞûšÓűěƑÓ
ńƧĺïÓĎûȣ

Con el apoyo de Chemonics/USAID, desarrollamos el
contenido metodológico y conceptual del Programa
Entorno Financiero en Colombia dirigido a población
migrante, para enseñar los principales aspectos del
ĎŹĺïěńĺÓĸěûĺűńƘÓïïûŨńÓįńŨŨûšƑěïěńŨƧĺÓĺïěûšńŨ
en Colombia.
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Yo Avanzo

Impactamos vidas a través de Yo Avanzo, instrumento
ŠŹûěõûĺűěƧïÓûŨűšÓűûďěÓŨŞûšŨńĺÓįěơÓõÓŨŞÓšÓ
cada familia y permite mejorar su calidad de vida.
Esta iniciativa se basa en los lineamientos del
Semáforo de Eliminación de Pobreza de la Fundación
Paraguaya.
El año 2020 fue atípico, debido al Covid 19, las
visitas tuvieron que ser suspendidas, pero el
contacto telefónico nunca se perdió; razón por
la cual se diseñó una nueva encuesta “Yo Avanzo
Covid” herramienta que permite medir el impacto
de la emergencia sanitaria en los microempresarios
colombianos a través de 15 indicadores claves.

familias que realizaron la
han sido
8.456 personas
impactadas a través de 3.021 metodología del semáforo en el 2020

Las oportunidades de mejoramiento más
ĎšûïŹûĺűûŨŨńĺȥ=ŹûĺűûõûěĺďšûŨńŨõěƑûšŨěƧïÓõńŨȤ
presupuesto, participación en grupos, acceso a
servicios médicos, alimentación nutritiva.

Las áreas con debilidades más
acentuadas: Empleo formal, fondo
para imprevistos, desempleo y plan
de ahorros.

Yo Avanzo, evoluciona y se adhiere a los cambios constantes del entorno; por
ello nuestro compromiso es seguir apoyando a los microempresarios a través del
desarrollo integral de sus capacidades y con ello superar la línea de pobreza de
cada dimensión.
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LabEmprender
El LabEmprender fomenta la
cultura innovadora del sector
ŨńįěõÓšěńƘĸěïšńƧĺÓĺïěûšńȣ
Acompañamos a las entidades y
mipymes en la construcción de su
ruta de transformación digital y
cultural, a través de metodologías
ágiles, el desarrollo de modelos y
prototipos relevantes y la gestión del
conocimiento.
En el 2021 buscamos seguir
acompañando a nuestros clientes a
pasar de la estrategia a la ejecución

Nuestra propuesta:
Apoyamos la co-creación de productos digitales y servicios de gran
impacto de una forma rápida, económica y certera, basándonos en
metodologías ágiles para su implementación, enmarcados en el
õěŨûŃńƘŞšńűńűěŞÓõńõûŞšńõŹïűńŨĸĝĺěĸńŨƑěÓîįûŨȴe½ȵȣ
Promover espacios colaborativos para estimular la innovación, diseño
y desarrollo de soluciones digitales.
Desarrollar nuevos modelos de negocio a partir del conocimiento
profundo de las necesidades del cliente y la realidad actual, así como
la constante actualización de las nuevas dinámicas del mercado y
negocios emergentes.

Innovarte: El eje de la
transformación digital

Diseñando una propuesta
de valor relevante

Liderazgo 4.0
El líder en la era digital

Fomenta la innovación y cambio
cultural con fundamentos en los
ejes de transformación digital y
metodologías ágiles.

Crea las capacidades necesarias
en los equipos para diseñar una
propuesta de valor contundente y
relevante centrada en los clientes.

Desarrolla las actitudes y aptitudes
requeridas en los equipos de trabajo
para enfrentar los desafíos de la
revolución digital.

Cada programa posee un pensum e intensidad horaria diferenciada, además cuenta con el
acompañamiento y sesiones con un tutor especializado.
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Red de Asociados
Somos una de las redes más consolidadas en el sector, nuestra experiencia y la de nuestros
asociados, le apuestan a generar impacto y a crear un futuro sostenible en nuestro país.

Tenemos cobertura en 19
departamentos: Atlántico,
Sucre, Cesar, Bolívar, Córdoba,
Norte de Santander, Santander,
Antioquia, Caldas, Boyacá,
Cundinamarca, Casanare,
Tolima, Valle del Cauca, Cauca
Meta, Putumayo, Nariño, Huila.

29

Instituciones que
promueven la prosperidad
incluyente en Colombia

+ $1,59 Billones

417.000

381

Cartera total

Microempresas atendidas

ûõõûńƧïěĺÓŨ
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Conéctate con Nosotros
Las redes sociales permiten que nos conectemos desde cualquier parte del mundo y podamos compartir
contenido de interés general; por eso, Emprender hace parte de esta gran comunidad virtual, la cual en el
2020 obtuvo más de 24.021 usuarios en todas nuestras redes sociales. Si quieres estar actualizado sobre
nuestra oferta, experiencias y contenido relacionado con el sector ¡síguenos en nuestras redes sociales para
recibir toda la información!

7.040

2.074

1.972

Emprender Impulsamos
Desarrollo

@emprender.
impulsadesarrollo

@CooEmprender

6.897

4.949

1.089

Campus Virtual
Emprender

Emprender Impulsamos
Desarrollo

@CampusEmprend

No olvides suscríbete a nuestro canal de Youtube, Emprender
Impulsamos Desarrollo, tiene más de 61.196 reproducciones y
más de 40 vídeos sobre tips, cursos y experiencias del sector.
Sé el primero en acceder a este contenido. Encuéntranos como
“Emprender Impulsamos Desarrollo”.
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Aspectos Legales

Emprender durante el año 2020, celebró diferentes operaciones
de crédito y prestación de servicios con socios y administradores,
de acuerdo a los lineamientos de su objeto social y estatutos.
Todas ellas de conocimiento del Consejo de Administración y
aplicando el procedimiento establecido.

En cumplimiento de la Ley 1676 de 20 de agosto de 2013, artículo
87 parágrafo 2, Emprender no entorpeció en ningún momento la
libre circulación, según las normas que regulan la materia, los
bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía
ŨěĸŞįěƧïÓĺõńįÓïńĺŨűěűŹïěŅĺȤńŞńĺěîěįěõÓõȤŞšûįÓïěŅĺƘûĩûïŹïěŅĺ
de estas.

Dando alcance al numeral 4 del artículo 47 de la Ley 603,
Emprender ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor, incluida la utilización exclusiva
de los softwares licenciados en todos los procesos, equipos de las
instalaciones y computadores portátiles.
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