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Economía para la Gente - Micronegocios

UNIMINUTO
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Información general del proyecto

Este proyecto apoya la reactivación de micronegocios afectados por la pandemia del 

COVID-19.  

Generar una ruta de reactivación de micronegocios que han sido afectados por la 

pandemia.

No aplica.

En ejecución.

Programa desde la Vicepresidencia de la República que desarrolla UNIMINUTO en 

alianza con entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de los 

Micronegocios en la región.

En Bucaramanga, su área metropolitana, Barrancabermeja y municipios de 

Santander.

*Focalizar el piloto en perfiles de micronegocios y definir el mecanismo de 

coordinación entre nación, municipio y UNIMINUTO de los beneficiarios a atender.

*Caracterizar y analizar los servicios para los micronegocios y las necesidades de 

complemento. 

*Construcción de un diagnóstico que determine la situación actual del micronegocio.

*Preparar los servicios de apoyo para atender a los micronegocios focalizados.

*Crear una ruta de reactivación que permita contar con los servicios del ecosistema 

para emprendedores.

*Acompañamiento a los micronegocios mediante la aplicación de un plan de 

atención.

1.302 Micronegocios registrados en la plataforma Oddo

1.226 Micronegocios activos 

1.024 Diagnósticos generados

   858 Planes de atención diseñados

   356 Micronegocios que se le asignaron mentores

Micronegocios de diferentes regiones, desarrollo de estudiantes facilitadores para el 

acompañamiento de micronegocios e insignias digitales como incentivo en este 

acompañamiento.

Inicialmente por dos años.


