Rector de las UTS participó en entrega de activos de Mi Negocio
Prosperidad Social, la Gobernación de Santander y el operador UTS siguen
cumpliendo con la entrega de activos para las familias beneficiadas de Mi
Negocio.
En el colegio Nuestra Señora del Pilar, 137 familias de Bucaramanga
recibieron elementos como neveras, vitrinas, sillas, lavadoras, máquinas de
coser, impresoras y otros insumos para que inicien sus proyectos
productivos.
Mi Negocio es una estrategia que tiene como objetivo fortalecer las ideas
emprendedoras para personas víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza
de familia, en situación de extrema pobreza y pertenecientes a los estratos
uno y dos de los municipios de Bucaramanga, Lebrija y Vélez.
El rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez, participó en la entrega de los
activos y recordó que la institución fue la encargada de capacitar a los
beneficiarios en temas contables, de emprendimiento y servicio al cliente.
"Lo más importante de este proyecto es la formación y capacitación que
recibieron por parte de nuestra Institución. Las estrategias de mercadeo que
aprendieron de nuestros docentes para que los negocios sean exitosos. Eso
les quedará para toda la vida ", destacó el rector de las UTS.
Por su parte, Alfonso Pinto Frattali, director de Competitividad de Santander,
señaló que los elementos entregados son de alta calidad y cuentan con todas
las garantías.
"Es un esfuerzo del gobernador de Santander, Didier Tavera, para apoyar
estas iniciativas. Es un trabajo que se adelanta con Prosperidad Social para
trabajar y ayudar a las comunidades que más lo necesitan", manifestó el
director de Competitividad.

El negocio de Claudia Patricia Monsalve es montar un puesto de comidas
rápidas para sacar adelante a sus cuatro hijos. "Es la mejor oportunidad que
nos dan a las familias de escasos recursos. Nos ayudaron a formarnos como
emprendedores y empresarios".
Una sala de belleza para darles trabajo a sus familiares y vecinos es el
proyecto emprendedor de Anyis Salazar. "Esto es una bendición para mí que
soy madre cabeza de familia. Tuve la oportunidad de capacitarme y sé que
me va a ir muy bien".
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