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Mentores MD:

la mano derecha de la
reactivación económica

En el marco del programa MD Micronegocios,
los mentores cumplen un rol de gran relevancia
acompañando a los dueños de micronegocios
en el camino hacia la reactivación económica
de sus negocios aportando su conocimiento
profesional y experiencia en casos de éxito.

MD Micronegocios es un programa que apoya la reactivación económica de los
micronegocios colombianos que se vieron altamente afectados por la repentina
pandemia causada por el COVID-19 y con ella la llegada imprevista de
cierres de negocios, restricción de eventos sociales y aglomeraciones que
repercutieron en una disminución de ventas por menor demanda. De
esta manera, el programa apuesta por ayudar a los propietarios de
más de 9.000 micronegocios, brindando un apoyo directo gracias
a los mentores voluntarios quienes son la mano derecha de los
propietarios de micronegocios que hoy en día hacen parte del
programa, sirviendo como un líder, un motivador y un acompañante
que valida el conocimiento y pone en práctica las herramientas
brindadas a estos propietarios a través del proceso que ofrece el
ecosistema de MD Micronegocios.

Encuentre la nota completa aquí

Creación de 5
Cooperativas en
Santander con
MD Micronegocios
El programa MD Micronegocios
continúa avanzando por su objetivo
de reactivación económica, tanto
así que se encuentra trabajando
en la creación de 5 Cooperativas
en Santander que aportarán
beneficios y desarrollo en distintos
escenarios comerciales.
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Gracias a la gestión la Vicerrectoría Santanderes, bajo el
liderazgo de la coordinadora de Centro Progresa, Johana
Ramírez, en articulación con Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias, la Alcaldía de Bucaramanga,
IMEBU y Cámara de Comercio de Bucaramanga, el programa
MD Micronegocios se encuentra trabajando en la creación de
5 cooperativas en el departamento de Santander, las cuales
benefician a sectores comerciales urbanos y rurales.

El Programa MD Micronegocios
en busca de más beneficiarios
El programa MD Micronegocios tiene proyectado beneficiar a más de 8 mil
Micronegocios del país con su portafolio de servicios para la reactivación
económica, por tanto, espera que muchos más pertenecientes a las
ciudades beneficiadas se vinculen al programa.
MD Micronegocios busca llegar a nuevos micronegocios en más ciudades
del país, ofreciéndoles una experiencia de mejora y reactivación a través
de su portafolio de servicios, acompañamiento integral y mentorías
personalizadas para cada propietario beneficiario del programa MD
Micronegocios en Colombia.
Por esto, extiende la invitación a inscribirse en el programa a los propietarios
de micronegocios formales e informales que cumplen con los siguientes
requisitos: tener acceso a internet y equipo de cómputo, contar con
mínimo 4 horas semanales para las mentorías y situarse en las ciudades
de: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva,
Ibagué, Pereira, Villavicencio, Bogotá, Montería, Soacha, Zipaquirá, Madrid,
Girardot, Bello, Medellín, Cali, Pasto, Buenaventura, Manizales y Armenia.
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Continúan las visitas
regionales de
MD Micronegocios

El programa de El Minuto de Dios continúa con las visitas
regionales, conociendo el contexto territorial, experiencias
de éxito e instalando los comités de micronegocios
regionales como una forma de articulación entre equipo
de trabajo UNIMINUTO y aliados para agilizar y mejorar
las acciones del programa.

Luego de un año arduo de trabajo desde la virtualidad
a causa de la pandemia por COVID-19, el equipo de
trabajo MD Micronegocios tomó la iniciativa de recorrer
las regiones beneficiadas por el programa, como una
estrategia de articulación entre el equipo de trabajo
regional de UNIMINUTO y aliados en cada territorio para
conocer las fortalezas y debilidades del Programa e
implementar nuevas acciones de mejora. Desde julio, MD
Micronegocios dio inicio con las visitas en las ciudades
beneficiarias: Barranquilla, Cartagena, Montería, Pereira,
Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio, Bogotá, Ibagué, Neiva
y Popayán, con el objetivo de generar nuevas estrategias en
región y recopilar información para la mejora del programa.
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MD Micronegocios hace
presencia en Popayán
El pasado jueves 26 de agosto, realizamos la visita al piloto MD
Micronegocios en la ciudad de Popayán, en el cual trabajamos en
alianza estratégica con la Fundación Universitaria de Popayán en
cabeza del Decano de la facultad de administración de empresas,
Camilo Oviedo Perdomo,
Perdomo con el cual estuvimos reunidos para
hacer la revisión de la operación del programa.
Así mismo, adelantamos una reunión con el ecosistema de
aliados, en la que contamos con la presencia de Cámara de
Comercio, Sena, Secretaria de Gobierno Municipal, Secretaria
de Desarrollo Económico Municipal y Fenalco.
Actualmente, Popayán se encuentra en proceso de concertación
para la política pública del espacio público en articulación con
la UAEO para atender a 600 trabajadores informales de a pie, en el cual trabajaremos con el piloto
MD Micronegocios, además de otros 300 Micronegocios canalizados por la Alcaldía de Popayán para
adelantar un proceso de fortalecimiento de la ruta hacia la formalización.
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MD Micronegocios abre inscripciones
para que más Micronegocios se
beneficien con el Programa
El programa MD Micronegocios
está comprometido con la
reactivación económica del país,
esta vez se propone llegar a
nuevos micronegocios y ampliar
su cobertura a otras ciudades del
territorio nacional.
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Formulario de inscripción

Estudiantes y
profesores reactivan
los micronegocios

Dentro del componente académico del programa MD
Micronegocios se estima que, desde el mes de enero
hasta el mes de agosto, 190 NRC de UNIMINUTO estaban
asociados a él, 4523 estudiantesya eran parte del programa
y así mismo, que 8955 Micronegocios de las regiones
priorizadas ya eran beneficiarios MD Micronegocios.

El programa MD Micronegocios, en su oferta de servicios ha dispuesto
estrategias de trabajo articulado por medio de 6 componentes,
componentes uno
de ellos es el académico, dentro del cual desde el mes enero hasta
el mes de agosto se cuenta con 190 NRC de UNIMINUTO asociados
al programa, correspondientes a las asignaturas relacionadas con
casos empresariales, empresarialidad e innovación social para la
reactivación de micronegocios.
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Además, se estima que hasta esta misma fecha 4523 estudiantes
se encuentran vinculados a MD Micronegocios y que la cifra de
Micronegocios beneficiados, hasta ese momento, es de 8955 en las
ciudades de Popayán, Neiva, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Villavicencio,
Ibagué, Bucaramanga montería, Barranquilla, Medellín, Bogotá,
Manizales, Pasto, Cali, Santa Marta, Buenaventura, Soacha, Girardot,
Madrid y Zipaquirá.
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