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Beca Transformando Realidades

La educación representa un valor importante en el cambio 
de la vida de las personas, con un alcance positivo en la 
familia y la comunidad. 

Facilitar a microempresarios/as el progreso académico de sus 
hijos/as contribuye a la transformación de esa realidad, y 
complementa el apoyo que les brinda la Fundación 
Microfinanzas BBVA (FMBBVA), a través de sus entidades, 
para facilitar el crecimiento de sus pequeños negocios, 
mejorando su calidad de vida y la de sus familias. 

Además, se convierte en un reconocimiento a su esfuerzo, 
dedicación y disciplina como emprendedor, pues “no hay 
mejor herencia que la educación”.

Por eso, la beca 'Transformando Realidades' está dirigida a 
hijos de microempresarios, clientes de Bancamía, entidad 
colombiana de la Fundación Microfinanzas BBVA. 

Jóvenes que han terminado el bachillerato o están cursando 
el último año, y que no deben poseer un título de nivel igual o 
superior al de los estudios para los que se está postulando.

Así pueden optar a hacer realidad el sueño de estudiar en la 
universidad y desarrollarse como profesionales.

Como principales condiciones, los emprendedores de 
Bancamía que deseen nominar a sus hijos deben tener una 
vinculación de más de un año con la entidad colombiana.

Estas becas son una iniciativa conjunta de BBVA Colombia y 
Bancamía (FMBBVA).
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Beca Transformando Realidades -  
edición 2020

En la edición que tuvo lugar en 2020, en mitad de la pandemia, la beca 
'Transformando Realidades' recibió más de 600 postulaciones, de 165 
oficinas de Bancamía en 111 municipios de Colombia. Más del 62% de los 
nominados eran mujeres microempresarias. 

Cinco estudiantes de bajos recursos fueron las ganadoras, todas 
mujeres, para cursar estudios universitarios que hoy realizan en 
instituciones educativas de Medellín, Manizales y Valledupar.

Vídeo ganadoras
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https://youtu.be/phqQUlT7Yi4


Beca Transformando Realidades - 
edición 2020

Cinco historias con futuro

Estas son las cinco historias de los emprendedores y sus hijas, premiadas en 
la edición 2020:

– Luis Antonio Buitrago Restrepo, un agricultor de la Vereda Minitas en el 
municipio de La Unión (Antioquia). Es el padre de Alejandra Buitrago 
Osorio, una joven llena de fuerza a la que recorrer una hora diaria para ir a su 
colegio no la ha agotado y hoy se fortalece con ese gran sueño de estudiar 
veterinaria para servir a todos los productores agropecuarios de su vereda.

– Elix Johana Orozco Guerra, estilista a domicilio y vendedora de mercancía 
en el municipio de Bosconia (Cesar), madre de Dayana Montenegro Orozco, 
una joven preocupada por la salud mental de las personas, que ha decidido 
estudiar Psicología.

– Jakeline Granados Rodas, una agricultora que cultiva y vende guanábana y 
su pulpa en su vereda Aguas Claras, en Fresno (Tolima). Es una luchadora por 
la educación de su hija Karen Andrea Sarmiento Granados, quien desea 
estudiar Economía.

– Olga Nidia Ortiz Londoño, cliente de Dabeiba (Antioquia), quien desde hace 
20 años se dedica a la confección de ropa para mujer, alquiler de vestidos y, 
ahora también, a la organización de eventos especiales a bajos costos, desde 
su negocio en la plaza de mercado del pueblo. Su hija Kelly Johana Zapata 
se ha convertido en su mejor ayudante y ahora empezará a estudiar Diseño, 
gestión de moda y textil.

– Mariela Hernández, emprendedora del municipio de La Dorada (Caldas), 
quien haciendo honor a su tradición familiar es productora y vendedora de 
lombriz capitana que se usa para la pesca amigable con el medio ambiente. 
Su hija Vanessa Alejandra González Hernández se propone expandir este 
negocio y para ello estudiará Negocios Internacionales.
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https://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/32429/


Ganadoras 2020

Alejandra Buitrago Osorio
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Beca Transformando Realidades - 
edición 2021

En esta edición, la beca se concederá de nuevo a cinco jóvenes hijos de 
emprendedores colombianos

Cubre el valor del semestre académico (durante toda la carrera), 
además de una dotación mensual para sus necesidades académicas.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, hizo entrega de las becas a los 
ganadores, en un acto que tuvo lugar en Bogotá el miércoles, 1 de 
diciembre de 2021.
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Ganadores 2021

1. Emprendedora: Yamile Pinzón Rodríguez

Ganador Beca: Sebastián Carreño Pinzón

Municipio: El Carmen de Chucurí, Vereda El Vergel

Yamile tiene 34 años, es madre de 2 hijos, viuda y  microempresaria 
campesina dedicada al cultivo de cacao y aguacate en una pequeña 
finca en la vereda El Vergel, zona rural del municipio El Carmen de 
Chucurí. Su hijo mayor, Sebastián, de 17 años, asegura que su mamá le 
inculcó el amor al estudio, sin importar las difíciles condiciones de 
acceso al colegio en su región, por las largas distancias que desde 
pequeño debe recorrer para llegar a los centros educativos donde ha 
estudiado.  

Sebastián destaca las propiedades de la tierra de su región y por ello le 
gusta sembrar y cultivar las variedades de cacao en su finca. Es por ello 
que su sueño es estudiar Ingeniería Agrónoma para aprender y enseñar 
a su comunidad cómo trabajar la tierra, que como él dice: "es 
bendecida", y dar un mejor producto de su región para Colombia y, muy 
seguramente, poderlo mostrar al mundo.
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Ganadores 2021

2. Emprendedora: Luz Nelly Díaz Torres

Ganador Beca: Mario Alexander Naicipa Díaz

Municipio: Bogotá

Luz Nelly tiene 55 años de edad, es madre cabeza de familia de dos hijos 
y es maquilladora profesional independiente. Aunque trabajó muchos 
años para canales de televisión y eventos, ahora se dedica a todo tipo de 
maquillaje al sur de Bogotá. Sus clientes la recomiendan con el ‘voz a 
voz’ y así ha podido obtener ingresos para mantener a Mario Alexander, 
su hijo menor. 

Luz Nelly es una mujer valiente y sobreviviente del cáncer, una 
enfermedad que ha tocado las puertas de su familia, incluso las de 
Mario, quien con 17 años también ha luchado por vencer un cáncer de 
riñón, que también padeció su hermano mayor. Hoy en día, sueña con 
estudiar Dirección y Producción de Cine y Televisión, porque cuando 
pasó por sus quimioterapias, las películas y las series, lo ayudaron a 
entretenerse y a aliviar los efectos del tratamiento. Esto le inspiró y le 
llevó a sentir que podrá contar su historia algún día y la de muchas 
personas sobrevivientes de la enfermedad que está superando. 
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Ganadores 2021

3. Emprendedora: Blanca Yaneth Vega

Ganadora beca: Belkys Xiomara Correa Vega

Municipio: Cúcuta (Norte de Santander)

Luz Nelly tiene 55 años de edad, es madre cabeza de familia de dos hijos 
y es maquilladora profesional independiente. Aunque trabajó muchos 
años para canales de televisión y eventos, ahora se dedica a todo tipo de 
maquillaje al sur de Bogotá. Sus clientes la recomiendan con el ‘voz a 
voz’ y así ha podido obtener ingresos para mantener a Mario Alexander, 
su hijo menor. 

Luz Nelly es una mujer valiente y sobreviviente del cáncer, una 
enfermedad que ha tocado las puertas de su familia, incluso las de 
Mario, quien con 17 años también ha luchado por vencer un cáncer de 
riñón, que también padeció su hermano mayor. Hoy en día, sueña con 
estudiar Dirección y Producción de Cine y Televisión, porque cuando 
pasó por sus quimioterapias, las películas y las series, lo ayudaron a 
entretenerse y a aliviar los efectos del tratamiento. Esto le inspiró y le 
llevó a sentir que podrá contar su historia algún día y la de muchas 
personas sobrevivientes de la enfermedad que está superando. 
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Ganadores 2021

4. Emprendedor: Adolfo Sánchez Sánchez

Ganadora Beca: Ángela Karina Sánchez Alfonso

Municipio: Pore (Casanare)

Adolfo Sánchez tiene 52 años, es padre de 6 hijos y trabaja en su propio 
taller de soldadura, latonería y pintura en el municipio de Pore, 
Casanare. A pesar de que la pandemia afectó su negocio por la 
cuarentena y la restricción en la circulación de materiales, en su taller 
tiene tres empleados y con ellos sostiene a su familia y a su hija Ángela 
Karina, a quien quiere darle un futuro mejor y ofrecerle la educación 
que él no tuvo, pues estudió hasta tercero de primaria. 

Ángela tiene 20 años, le gusta trabajar cuidando niños, mientras sueña 
con estudiar la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Siente que esta 
población necesita una educación de calidad en la que se inculquen 
valores y nuevos métodos de conocimientos para que la sociedad 
pueda afrontar los retos que están por venir.
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Ganadores 2021

5. Emprendedora: Blanca Nubia Reyes

Ganadora beca: Luisa Fernanda Bautista Reyes

Municipio: Ráquira, Vereda Resguardo Occidente

Blanca Nubia tiene 37 años, es madre de 4 hijos y es artesana en una 
zona rural del municipio de Ráquira, Boyacá. Decora las cerámicas que 
se producen en esta región, conocida su gran atractivo turístico. Lleva 
casi 20 años trabajando en este negocio por tradición familiar y junto a 
su esposo cuidan de sus hijos. 

La mayor, Luisa Fernanda, de 17 años, hizo una formación básica de 
auxiliar de enfermería, pero quiere estudiar Medicina o Enfermería 
Superior, para atender y cuidar de personas enfermas, como uno de sus 
hermanos menores, quien padece parálisis cerebral espástica.
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Datos de interés

Educación en América Latina
Informe Educación en América Latina y el Caribe: la crisis 
prolongada como una oportunidad de reestructuración (CEPAL, 
Oct 2021)

Solo entre el 2% y el 4% de los  jóvenes de entre 25 y 29 años de 
menores ingresos terminan la educación superior, y la 
pandemia ha incrementado aún más las desigualdades de 
acceso a la educación.

La situación provocada por el COVID-19 ha causado una crisis 
silenciosa en la educación: problemas de continuidad, brechas 
de aprendizaje y aumento del abandono escolar

En la región, el 99% de las y los estudiantes tuvieron, hasta mayo 
de 2021, una interrupción total o parcial de al menos 40 
semanas de clases presenciales, equivalentes a un año 
académico, debido a las medidas de control de la crisis sanitaria.
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https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/version_final_presentacion_se_educacion_13-10-2021_0.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/version_final_presentacion_se_educacion_13-10-2021_0.pdf


Datos formación FMBBVA

En lo que va de año (2021) la FMBBVA ha formado a más de 
340.000 personas.  

El 47% ha recibido esta formación en formato online o híbrido. 
El 97% lo imparten directamente las entidades de la FMBBVA en 
Latinoamérica (el 3% se hace en alianza con otras instituciones).

En 2020, a pesar de las dificultades, la FMBBVA impartió 
formación a cuatrocientas mil personas (401.648 personas)   .

La Fundación Microfinanzas BBVA

Es una entidad sin ánimo de lucro creada por BBVA en 2007 en 
el marco de su Responsabilidad Social Corporativa. Es 
totalmente autónoma del Grupo BBVA, por lo que este no recibe 
ningún retorno financiero. 

El propósito de la Fundación Microfinanzas BBVA es el desarrollo 
sostenible de personas en vulnerabilidad que tienen pequeños 
negocios.

En sus casi 15 años de actividad, ha consolidado un grupo de 
entidades líderes en el sector en cinco países de la región 
(Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá), con el 
que ha desembolsado más de 16.100 millones de dólares (más 
de 13.400 millones de euros) en préstamos productivos a 
emprendedores de pocos recursos. Además de productos y 
servicios financieros, las entidades les ofrecen educación 
financiera y capacitación.

La OCDE reconoce la labor de la Fundación como la primera 
entidad por contribución al desarrollo en América Latina. 
Además, es la primera fundación del mundo en aportación al 
desarrollo para la igualdad de género.
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http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/la-fundacion-microfinanzas-bbva-nuevo-lider-internacional-contribucion-al-desarrollo-tras-la-fundacion-bill-melinda-gates/
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/la-fundacion-microfinanzas-bbva-nuevo-lider-internacional-contribucion-al-desarrollo-tras-la-fundacion-bill-melinda-gates/
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/fundacion-microfinanzas-bbva-primera-del-mundo-en-contribucion-al-desarrollo-para-la-igualdad-de-genero-segun-la-ocde/
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/fundacion-microfinanzas-bbva-primera-del-mundo-en-contribucion-al-desarrollo-para-la-igualdad-de-genero-segun-la-ocde/


Datos principales de la FMBBVA (sept. 2021)

Escala y alcance (estos datos son a cierre de 2020 pero los % son muy 

similares):

Más información en: http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/

Accede al Informe de Desempeño Social 2020

Vídeo sobre la Fundación

Dossier FMBBVA
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http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/
https://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/informe-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=0HLA9QKFPkM
https://docs.google.com/presentation/d/1hWeVLblrG42zWYUFPwvRNLZY4MbtpFVTlV7Kk_rDxgQ/edit?usp=sharing


Material disponible
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Disponemos de material gráfico (fotos y vídeos) de las 
ganadoras, y del acto de entrega de Becas el 1 de diciembre, en 
Bogotá.

Es posible realizar entrevistas con las ganadoras y ganadores de 
la Beca, así como con sus familias y con portavoces de la 
FMBBVA.

Para más información: 
Comunicación FMBBVA
Ana Prieto
ana.prietourbano@mfbbva.org
(34) 683 234 066


