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Los negocios de subsistencia
son una alternativa en m om en
tos en los que las personas b u s
can oportunidades para salir
adelante. Tradicionalm ente,
este tipo de actividad económ i
ca tiene pocas posibilidades de
perdurar en el tiem po puesto
que en algunas ocasiones sus
impulsores carecen de la form a
ción adecuada para administrar
sus negocios o no cuentan con
los recursos financieros, técni
cos, de redes, entre otros, n ece
sarios para m antenerlos y h a
cerlos crecer.
La emergencia socialy económ ica generada por la pandemia
ha causado un retroceso nacional
en la lucha contra la pobreza de
alm enosuna década, incremen
tando elíndice depobrezamonetaria a 42,5%, aumentando des
proporcionadamente losniveles
de vulnerabilidad de m uchas
personas. A nivel nacional, se
evidencia que no solo las grandes
empresas han sido afectadas por
lapandem iaym ásrecientem ente por el paro, sino que también
los emprendimientos pequeños
y de subsistencia han padecido
los estragos de estos dos sucesos.
Para atender las necesidades
de la población em prendedora
en situación de vulnerabilidad
socioeconóm ica, la Fundación
W W B Colombia creó en 2020 el
Plan Reactívate. Una estrategia
transitoria de asistencia que

brinda herram ientas para la recuperacióny reactivación de los
negocios de subsistencia y pro
m ueve la reflexión y toma de de
cisiones a partir de form ación
y acom pañam iento a los em 
prendedores. El plan nació
como respuesta a la inestabili
dad socioeconóm ica, pero al
mismo tiempo, buscó la genera
ción de capacidades personales
y em p resariales, en ámbitos
como la apropiacióny uso de las
TICs, el liderazgo y la organiza
ción de los negocios.
Según datos del Dañe, 68,9%
de los micronegocios no llevan
ordenadamente sus registros ni
cuenta algunatrazabilidad de los
datos que recolectan. ConelPlan
Reactívate se identificó que la
mayoría délos negocios están en
la informalidad y que muchos de
ellos no necesariamente requie
ren dinero, sino organización
para mejorar sus posibilidades.
Un negocio no formal puede ser
organizado o desorganizado, el
primero sabe cuánto está ganan
do y el segundo, ante cualquier
crisis, se enfrenta al riesgo de de
saparecer.
La Asociación Colombiana de
Emprendedores (Asee), reporta
que 35% de los emprendimientos del país son iniciativas ge
neradas porm ujeres. Dichosnegocios enfrentan complejidades
no solo porque se encuentran en
sectores económ icos de baja

productividad, sino porque las
m ujeres enfrentan condiciones
de desigualdad debido a la so
brecarga del trabajo doméstico,
los sesgos de género y las barre
ras sociales para acceder a dife
rentes recursos.
Otro factorim portanteparala
sostenibilidad de los emprendi
mientos es la inclusión financie
ra. En la medida en que una per
sona cuente con nuevos medios
de pago, bancarizacióny trazabi
lidad de los datos financieros de
su negocio, tendrá la oportuni
dad de acceder a opciones de fi
nanciación, de llevar mejor sus
cuentas y, de tener un plan de
ahorroymayores oportunidades
para fortalecerse y crecer en el
tiempo.
A losaspectosm encionados,
se sum a la brecha digital la cual
se hizo m ás evidente durante la
pandem ia. De acuerdo con la
encuesta realizada en mayo de
20 20 por el Centro Nacional de
Consultoría, dos de cada 1 0 p er
sonas no hacen uso de n in gu
na herram ienta virtual; en laregión del sur occidente de
Colombia este segm ento es
equivalente a 16,8% de la pobla
ción; y 47,2% de las personas a
nivel nacional se encuentra en
el n ivel básico de apropiación
de internet, limitado exclusiva
mente a fines de entretenimien
to y comunicación.
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