RFI

Bimonthly
Bulletin
MAYO-JUNIO

2021

Crezcamos ha atendido a la población
de Sardinata con 300 créditos para
actividades de comercio y manufactura,
entre otras.

Crezcamos le apuesta al desarrollo en la región del Catatumbo
La compañía de financiamiento Crezcamos abrió las puertas de su oficina en Sardinata el pasado 11 de abril con
el fin de ampliar la oferta de servicios financieros formales en la región del Catatumbo. Esta oficina, apalancada por
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), garantiza una intervención más enfocada
en el territorio.
Crezcamos ha superado importantes desafíos en el posicionamiento de la marca y la captación de nuevos clientes en esta oficina. Además de ofrecer su portafolio regular de productos, la compañía de financiamiento asumió
la tarea de construir confianza y crear lazos entre la entidad y la comunidad. Por ello, uno de los principales enfoques de los asesores comerciales, llamados “Sembradores de Progreso”, consiste en abrir las puertas al diálogo con la población de Sardinata. Así, a menos de tres meses de la apertura, Crezcamos ha atendido a 280 clientes con 300 operaciones de crédito, principalmente en actividades de los sectores agropecuario, comercial y
manufactura.
La oficina de Sardinata continúa aprovechando las oportunidades que brinda la región del Catatumbo y ha logrado ampliar la base de clientes del sector agropecuario mediante el lanzamiento de un nuevo producto de crédito
como la ‘Línea Finagro’, para impulsar el ahorro y en palabras de Laura Calderón, directora de Mercadeo de Crezcamos, “llevar progreso para que los microempresarios mejoren su calidad de vida y la de sus familias”.
Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente reflejan las opiniones de la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional o las del Gobierno delos Estados Unidos

Oportunidades financieras para
la comunidad venezolana

El pasado 24 de junio se llevó a cabo el evento virtual “Oportunidades financieras para la comunidad venezolana”, realizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), a través de la Iniciativa de Finanzas Rurales (IFR) y sus entidades financieras aliadas. Este
espacio, en el que más de 4.000 personas de la comunidad migrante y retornada se conectaron,
contó con dos paneles de conversatorios y una feria de servicios donde se dieron a conocer las oportunidades de servicios y productos financieros y no financieros a los que puede acceder la población
migrante en Colombia.
“Sabemos que para que los venezolanos construyan sus proyectos de vida, el acceso al sistema
financiero es clave, por eso nos hemos aliado con distintas entidades como bancos, también con
compañías de financiamiento y cooperativas quienes han puesto a disposición mecanismos innovadores de inclusión financiera como lo son las billeteras electrónicas y aplicaciones móviles para
abrir una puerta a estos migrantes y hacerlos parte del sistema financiero.”, señaló Martha Aponte,
Subdirectora de USAID Colombia.
El evento contó con la participación de entidades aliadas como Banco de Bogotá, Microempresas
de Colombia, Banco Mundo Mujer, TPaga, Bancamía, Crezcamos, Congente y MOVii, y organizaciones de sociedad civil como Ágape, Conviventia y World Vision.

Más de 4.000 personas de la comunidad
migrante y retornada se conectaron al
evento virtual.
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Servicios financieros impulsan
la vida de los migrantes

Paula Holadis García asegura que en los GAL y con su cuenta de MOVii aprenden a manejar sus recursos económicos
y se integra a la población migrante.

Paula Holadis García Martínez, de 31 años, como muchos de sus compatriotas salió de
Venezuela con el propósito de buscar oportunidades de vida para ella, su esposo y su hijo, y
aunque este esfuerzo significó separarse de su madre y de los recuerdos que construyó desde
niña en Venezuela, lo hizo con la firme convicción de que todo valdría la pena.
Paula vive en Bogotá y decidió continuar con su formación en modistería a la que le ha puesto
todo el empeño para llegar a trabajar en el grupo de costura conocido como “El Parche
Costurero”, con el apoyo de la Fundación Procrear. En este grupo, junto a su profesora de
modistería y compañeras, Paula cose guantes, cartucheras y tapabocas, además, integra un
grupo de ahorro local (GAL), metodología implementada por la Iniciativa de Finanzas Rurales,
programa de USAID, en el que aprendió el hábito del ahorro a través del manejo de su
cuenta en la aplicación MOVii.
“Con servicios financieros las personas logran tener vida crediticia y salir adelante. La plataforma de MOVii es súper fácil de manejar y no solo me permite ahorrar, sino que también puedo
hacer consignaciones y recargas de teléfono”, destaca Paula de su experiencia con la aplicación
y cómo a través de la metodología de Grupos de Ahorro Local (GAL) poco a poco a fortalecido su vida financiera en Colombia.
Con entusiasmo, Paula concluye que el ejercicio de los grupos de ahorro y las actividades
realizadas para recaudar dinero y ahorrar en sus cuentas de MOVii no solo les permite generar
recursos y aprender a manejarlos, sino que esto se convierte en un espacio de integración
para la comunidad migrante.
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