
Programas para el fortalecimiento de Ideas de Negocio,
Emprendimientos y Mipymes en la localidad de Puente Aranda

www.puentearandalocal.com



www.puentearandalocal.com

La alcaldía local de Puente
Aranda y la Organización
Internacional del Trabajo - OIT,
quieren dar a conocer a los
habitantes de la localidad de
Puente Aranda que cuenten
con una Idea de negocio, un
Emprendimiento o una
Mipyme, la estrategia “Puente
Aranda Local”

Puente Aranda Local es una
apuesta de la administración
local y de la OIT por la
promoción del
emprendimiento y el
desarrollo empresarial. 



¿A QUIÉNES VAN DIRIGIDOS LOS PROGRAMAS?

Idea de Negocio: 
Propuestas de
negocio viables en
las que identificas
¿qué sabes hacer?,
tienes los medios
para hacerlo y
deseas hacerlo. 

Emprendimientos: 
Negocios que apenas
están empezando,
que mueven la
economía local y
familiar que puede
convertirse en una
mipyme o en una
empresa.

Mipymes: 
Micros, pequeñas y
medianas empresas,
legalmente
constituidas y que
tengan entre 3 y 5
años de
funcionamiento. 

3 LÍNEAS DE ACCIÓN

La cultura y la creatividad Local
avanzan en Puente Aranda con
tus Ideas, Emprendimientos y
Mipymes. 
¡Postúlate!

Emprendimientos y Mipymes
sostenibles y ambientalmente
responsables.
¡Postúlate!

Las Ideas de Negocio,
Emprendimientos y Mipymes
reactivan la economía local.
¡Postúlate!



Desarrollo de cursos cortos virtuales cuya oferta podrá estar
relacionada con: fotografía, diseño web y gráfico, caricatura, turismo
cultural, artesanía y artes del espectáculo, entre otros*. 
Entrenamiento en gestión empresarial a través de acompañamiento y
asistencia técnica especializada y personalizada bajo la metodología
IMESUN de la OIT, para ideación, estructuración y mejoramiento de
iniciativas productivas.
Ruedas de negocio para los emprendimientos que avancen en el
proceso de acompañamiento que permitirán la identificación de
potenciales clientes.
Entrenamiento en habilidades blandas y nivelación en alfabetización
digital.
Estructuración de Plan de vida familiar y acompañamiento psicosocial
grupal. 
Acceso a un concurso para la compra de activos productivos (concurso
para la capitalización)**

Fortalecer y/o reactivar las ideas de Negocio, emprendimientos y
Mipymes del sector cultural y creativo de la localidad de Puente Aranda, a
través de procesos de formación y asesoría personalizada para mejorar
tus habilidades empresariales.

Consulta los requisitos de postulación en www.puentearandalocal.com
      

*La oferta de cursos estará sujeta a cambios y dependerá del % de participantes interesados en la oferta. 
**Solo para emprendimientos que tengan mínimo 1 año de actividad comprobable. 
 

       
Si tu Idea de Negocio,
Emprendimiento o
Mipyme se dedica a la
creación, producción,
distribución,
circulación y
exhibición de bienes
y/o servicios culturales
y creativos

BENEFICIOS

   ¡POSTÚLATE!

OBJETIVO

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULARSE?
Ideas de Negocio, Emprendimientos y Mipymes del sector
cultural y creativo de la localidad de Puente Aranda



    

Si estás interesado en
que tu Mipyme o
Emprendimiento en
la localidad de Puente
Aranda sea sostenible
y ambientalmente
responsable 

   ¡POSTÚLATE!

Diagnóstico ambiental
Curso técnico corto certificado en “Aplicación de conceptos de
economía circular en contextos productivos” 
Diseño de plan de mejora ambiental
Plan de vida familiar (opcional)
Asesoría individual y acompañamiento en la implementación del plan
de mejora
Entrega de kit verde. 

Fortalecer o reactivar emprendimientos y Mipymes que pertenezcan a los
sectores de producción y comercio con el fin de mejorar sus prácticas y
desempeño ambiental especialmente en el manejo y disposición de
residuos, con acompañamiento técnico y formulación y seguimiento a
planes de mejora. 

Consulta los requisitos de postulación en www.puentearandalocal.com

      BENEFICIOS

OBJETIVO

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULARSE?
Emprendimientos y Mipymes que pertenezcan a los sectores
de producción y comercio de la localidad de Puente Aranda



      

Si tienes estás
interesado en
fortalecer o reactivar
tu Idea de Negocio,
Emprendimiento o
Mipyme en la
localidad de Puente
Aranda

   ¡POSTÚLATE!

Desarrollo de cursos cortos virtuales cuya oferta podrá estar
relacionada, entre otros, con: cosmética y belleza, alimentos,
manufactura y comercio*. 
Entrenamiento en gestión empresarial a través de acompañamiento y
asistencia técnica especializada bajo la metodología IMESUN de la OIT,
para ideación, estructuración y mejoramiento de iniciativas
productivas.
Ferias empresariales (virtuales y/o presenciales)
Participación en Catálogo de emprendimientos para la promoción de
encadenamientos productivos.
Rueda de negocios para los emprendimientos. 
Entrenamiento en habilidades blandas y nivelación en alfabetización
digital.
Estructuración del Plan de vida familiar y acompañamiento psicosocial
grupal. 
Acceso a un concurso para la compra de activos productivos (concurso
para la capitalización)**

Fortalecer o reactivar las Ideas de Negocio, Emprendimientos y Mipymes
de diferentes sectores productivos ubicados en la localidad de Puente
Aranda que deseen fortalecer sus negocios para reactivarlos.

Consulta los requisitos de postulación en www.puentearandalocal.com
      

*La oferta de cursos estará sujeta a cambios y dependerá del % de participantes interesados en la oferta
**Solo para emprendimientos que tengan mínimo 1 año de actividad comprobable. 

BENEFICIOS

OBJETIVO

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULARSE?
Ideas de Negocio, Emprendimientos y Mipymes de diferentes
sectores productivos, ubicados en la localidad de Puente Aranda


