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MIGRANTES FORTALECEN SUS UNIDADES DE NEGOCIO Y LE 
APUESTAN A LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DESDE MEDELLÍN

Medellín, Antioquia. Migrantes venezolanos y colombianos retornados se alistan para 
participar en la Feria de Emprendimiento para la Inclusión, Uniendo Fronteras, que se 
realizará en mayo. Por ahora, a través de sus redes y del portal www.bazarmarket.co  
promocionan sus productos y servicios.

En Colombia, y particularmente en Medellín, migrantes y refugiados venezolanos, así 
como colombianos retornados han encontrado razones y oportunidades para quedarse y 
reconstruir su proyecto de vida. Ese es el caso de Victoria Cuervo, Juan Ernesto Giménez 
Ávila y Marquiño Rafael Meléndez, tres emprendedores que desde 2020 reciben formación 
y asesoría financiera para el fortalecimiento de sus negocios, así como acompañamiento 
psicosocial. 

Victoria Cuervo, por ejemplo, a través de Envíos Market ha logrado sobreponerse a la 
banca rota y de paso generar 15 puesto de trabajo, seis de ellos directos. 

“Desde hace 10 años vivo en Medellín, pero desde 2017 opera Envíos Market, a través del 
cual enviamos y recibimos desde sobres hasta mudanzas de máximo 500 kilos. Además, 
asesoramos de forma especializada a nuestros clientes en los documentos legales que 
deben diligenciar para ingresar o enviar mercancía”, cuenta Victoria, quien junto a 48 
emprendedores más hace parte del programa de Inclusión socio-económica y cultural de 
la población migrante proveniente de Venezuela, retornados colombianos y comunidad 
de acogida, el cual ejecutamos en Microempresas de Colombia en articulación con 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados 
Unidospara el Desarrollo Internacional (USAID).

Victoria Cuervo (a la derecha) junto a sus cinco empleados directos , beneficiaria proyecto OIM. Medellín, Antioquia. Medellín, Antioquia.



4Juan Ernesto Giménez Ávila, beneficiario proyecto OIM. 
Medellín, Antioquia. Marquino Rafael Meléndez. beneficiario proyecto OIM. Medellín, 

Antioquia. Medellín, Antioquia.

“Ser parte de este proyecto ha sido una oportunidad increíble, además de recibir 
formación y apoyo económico, hemos generado redes de trabajo colaborativo”, asegura 
Victoria, quien cada vez que necesita un producto o servicio, busca en el directorio de 
emprendedores migrantes algún proveedor. Ingresa a www.bazarmarket.co. Y conoce 
todos emprendedores. ¡Apóyalos!

Una postura que comparten Juan Ernesto Giménez Ávila y Marquiño Rafael Meléndez. 

El primero es uno de los tres fundadores de Magic Web Creator, “una plataforma digital 
en la que cualquier persona puede diseñar, administrar y publicar su propia página web”, 
explica Giménez Ávila, quien agrega que “el proyecto Migrantes es un claro ejemplo del 
poder de las alianzas. Además de beneficiario soy proveedor. Desde enero, junto a otro 
emprendedor construimos la estrategia de mercadeo digital del programa, que incluye el 
portal web y productos audiovisuales”. 

Entretanto, Marquiño Rafael Meléndez dirige Masled Solar, negocio a través del cual 
comercializa equipos de tecnología solar, garantizando la calidad del producto bajo 
principios de atención oportuna y directa de los clientes.  

“Actualmente, somos dos empleados en Masled Solar, nuestro sueño es crecer y, por 
supuesto, generar más puestos de trabajo, una meta a la que nos acercamos de manera 
lenta pero segura gracias al proyecto que además de capacitarnos, nos ha brindado 
recursos económicos”, dice Meléndez. 

Finalmente, cabe mencionar que estos tres emprendedores integran la lista de 
participantes de la Feria de Emprendimiento para la Inclusión, Uniendo Fronteras, que 
se llevará a cabo en mayo en Medellín.  Para conocer todos los detalles de la Feria, sigue 
las redes sociales de Microempresas de Colombia.
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UN APOYO POR PARTIDA DOBLE: SEGURO VOLUNTARIO Y 
AUXILIO DE SOLIDARIDAD
Buriticá, Antioquia. Allá, en la vereda Tabacal de la cordillera de Buriticá se encuentra la 
casa de don Luis Darío Higuita, un empresario del campo que vive con su esposa en una 
acogedora finca. “Los hijos crecen y se van para la ciudad, nosotros decidimos quedarnos 
en el campo, es en lo que sabemos trabajar” afirma con satisfacción don Luis.

Este empresario del campo, cuenta con cultivos de café, caña, aguacate y además se 
dedica a la ganadería. Hace unos meses su cultivo de café se echó a perder debido a 
las fuertes lluvias que ocasionaron el rodamiento de uno arboles y otros los cubrió el 
pantano, en total se perdieron unos dos mil árboles. 

Gracias a que don Luis es asociado a Microempresas de Colombia pudo acceder al 
Auxilio de Solidaridad, un fondo que ayuda a los asociados en tiempos de crisis y por 
esta razón recibió un auxilio económico por un valor de $2.000.000 para alivianar un 
poco las pérdidas y comenzar nuevamente con el cultivo. Además, tiempo después de 
lo sucedido, el asociado tuvo un accidente mientras trabajaba con su ganado y se partió 
una pierna; dos hechos desafortunados en muy poco tiempo, pero que gracias al Seguro 
Voluntario que hacía poco había adquirido, le fueron otorgados $900.000 para ayudar a 
cubrir los gastos de la atención de salud.

“Me parece un servicio excelente, estoy supremamente agradecido con la cooperativa 
porque me han ayudado mucho, con el crédito y con este dinero adicional para apoyarme 
en estos dos inconvenientes” afirma don Luis con mucha gratitud.

Para nosotros como Cooperativa es muy importante el bienestar de nuestros asociados, 
por eso nuestro servicio es integral y somo conscientes de que por su quehacer no están 
libres de que alguna calamidad suceda, por eso nuestra prioridad es respaldarlos en 
momentos como este.

Luis Darío Higuita Úsuga, asociado beneficiario del Auxilio de Solidaridad. Buriticá, Antioquia.
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MUJERES RURALES LIDERAN 
FERIAS Y TRUEQUES EN 
SONSÓN
Sonsón, Antioquia. En marzo, 33 mujeres 
sonsoneñas beneficiarias del programa 
de Empoderamiento de Mujeres Víctimas 
del Conflicto Armado de la zona rural 
de Sonsón participaron en las ferias del 
emprendimiento y trueque realizadas por 
Microempresas de Colombia, diseñadas 
para reactivar su economía y visibilizar sus 
unidades productivas. 

A través de la comercialización de artesanías 
elaboradoras en totuma, Isabelina 
Mosquera Murillo le rinde homenaje a 
sus raíces afro, promueve su cultura y de 
paso genera ingresos para su familia y su 
comunidad.  

“Soy ama de casa, mamá de siete hijos, 
artesana y representante legal de Afromiel 

– la única asociación de comunidades 
afrocolombianas del oriente antioqueño 
reconocida por el Ministerio del Interior”, 
cuenta con orgullo Isabelina, quien asegura 
que a la fecha 28 familias integran esta 
organización social.  

“Antes nosotras pintábamos las 
muñecas y las regalábamos durante el 
acto de conmemoración del Día de la 
Afrocolombianidad, pero a través del 
programa de Empoderamiento de Mujeres 
hemos fortalecido nuestro proceso y 
ahora tenemos una unidad productiva”, 
afirma Isabelina, quien participó el pasado 
27 de marzo en la primera Feria del 
emprendimiento de las Mujeres y Trueque 
del corregimiento de San Miguel, ubicado 
en la zona cálida de Sonsón.   

Isabelina Mosquera Murillo. Sonsón, Antioquia.

Lina María Toro Pérez. Sonsón, Antioquia.

Daniela Cortés Echeverri. Sonsón, Antioquia.
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Una feria en la que 23 mujeres más del corregimiento, 
de La Danta y la zona fría de este municipio exhibieron y 
vendieron: alimentos, productos naturales para el cuidado 
del cabello y la piel, accesorios, elementos de decoración, 
vestuario, perfumería, entre otros productos. 

De acuerdo con Carolina Toro, coordinadora del programa 
de Empoderamiento de Mujeres Víctimas del Conflicto 
Armado de la zona rural de Sonsón, liderado por 
Microempresas de Colombia en alianza con Zabalketa 
y las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, con este 
tipo de encuentros se busca la reactivación económica, 
la generación de redes de trabajo colaborativo y el 
fortalecimiento de las unidades productivas de las 
mujeres. 

Cabe anotar que,  el 7 de marzo se realizó una feria 
similar en el casco urbano de Sonsón, allí nueve mujeres, 
beneficiarias del programa, exhibieron sus productos y 
conquistaron sentidos a través de comestibles, accesorios 
y elementos de la canasta familiar.  

Ambas ferias contaron con la participación de autoridades 
locales, habitantes del municipio y visitantes.  

Este tipo de encuentros representan para las mujeres 
la oportunidad para visibilizar sus emprendimientos y 
captar nuevos clientes.

Avances del Programa 
A la fecha, 80 sonsoneñas hacen parte del programa 
de Empoderamiento de Mujeres Víctimas del Conflicto 
Armado de la zona rural de Sonsón, quienes además 
de asesoría jurídica, financiera, empresarial y técnica 
de acuerdo a sus unidades de negocio han recibido 
acompañamiento psicosocial y formación orientada a 
propiciar su participación e incidencia en asuntos de 
índole político, económico y social. 
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¡LLEGAMOS A GÓMEZ 
PLATA Y YOLOMBÓ!
Gómez Plata y Yolombó, Antioquia. Nos 
llena de felicidad compartir esta noticia, sí, 
llegamos a los municipios de Gómez Plata 
y Yolombó. Esto corresponde a nuestra 
promesa de poder llegar con nuestro servicio 
a microempresarios y emprendedores 
de diferentes zonas del país, generando 
oportunidades de progreso y mayor calidad 
de vida.

Variedades Peluche es nuestro nuevo 
Corresponsal Bancario en Yolombó. Este 
está ubicado en el parque principal # 20 
07 barrio Centro y nuestro nuevo punto de 
recaudo en Yolombó está ubicado en el local 
comercial Tecnocell L.Y.M. en la Carrera 51 # 
51 29.

En estos dos nuevos puntos de atención, 
podrás recibir el desembolso de tu crédito, 
pagar las cuotas de tu obligación, hacer retiro 
de tus cuentas de ahorro y realizar otras 
transacciones de manera fácil y rápida y con 
la apertura de ellos pretendemos reactivar 
el sector económico de la región junto a 
los municipios de Guadalupe y Carolina del 
Príncipe.

¡Somos inclusión social y económica!

Para consultar nuestras
oficinas y corresponsales

bancarios, puedes 
acceder

a nuestro sitio web
www.microempresas.

co/presencia

Inauguración de corresponsal bancario en Gómez Plata, Antioquia.

Inauguración de corresponsal bancario en Yolombó, Antioquia.
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BANFAMILIA UN PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO Y EL AVANCE DE LAS 
FAMILIAS DE RIONEGRO
Rionegro, Antioquia. El 18 de marzo estuvimos presentes en el lanzamiento 
del programa BANFAMILIA - Banco Abrazando Familias, un proyecto 
fruto de una iniciativa de la Alcaldía de Rionegro a través de la estrategia 
Abrazando Familias, y que cuenta con el respaldo del Banco de la 
Gente de la Gobernación de Antioquia y el IDEA que será operado por 
Microempresas de Colombia.

Este programa será un generador de oportunidades para las familias del 
municipio y también será un referente de inclusión económica, para que 
las microempresas puedan tener acceso al microcrédito, lo que les permita 
ganar capacidad para la generación de recursos.

Con recursos de 1.500 millones de pesos por parte de la Alcaldía de 
Rionegro, se apoyarán dos líneas de microcrédito: 

1. Microcrédito individual, para negocios formales, consolidados o en 
crecimiento y que requieren capital para operar y trabajar. 

2. Microcrédito solidario, orientado a unidades de negocio pequeñas y 
emprendimientos unipersonales y negocios de subsistencia, que no
necesariamente están en el sector formal y que se potencian con formación 
y proyección. 

Para Microempresas de Colombia es un honor ser el operador de grandes 
proyectos como este, pues va alineado con el propósito de generar 
oportunidades a las familias colombianas y continuar siendo un referente de 
inclusión social y apoyo para las pequeñas empresas y el emprendimiento 
de nuestro país.
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NUESTROS PEQUEÑOS AHORRADORES NOS 
CUENTAN SU SUEÑO
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Líneas de atención: (574) 6044666 - 018000184666
Whatsapp: (57) 310 4744478

Sede Villanueva (Medellín): calle 57A N˚48-31
www.microempresas.co
info@microempresas.co


