
 

 

Alianza entre Ecopetrol, la alcaldía municipal y Créame 

120 emprendedores y 40 MiPymes recibirán 

fortalecimiento empresarial en Villavicencio  

• Desde el 12 de marzo se publicaron los resultados de la convocatoria de Ecopetrol 

Emprende a través de la página web www.desarrolloempresariale.com/villavicencio 

Un total de 120 emprendedores y 40 empresarios de Villavicencio fueron seleccionados 

para recibir fortalecimiento empresarial a través del programa ‘Ecopetrol Emprende’, luego 

de participar en la convocatoria pública en la que se presentaron más de 800 empresarios 

y emprendedores de la capital del Meta.  

Durante la primera etapa del programa los emprendedores recibirán 20 horas de 

formación práctica virtual. En la segunda etapa, un jurado validará los planes de negocio 

construidos y 60 serán elegidos para iniciar un proceso de acompañamiento personalizado 

para potencializar las ideas y desarrollar sus emprendimientos.  

En el caso de los empresarios iniciarán con 20 horas de consultoría especializada y 

personalizada de manera virtual y posteriormente recibirán 15 horas de acompañamiento 

empresarial para validar sus modelos de negocio, fortalecer sus procesos internos e 

implementar estrategias comerciales que les permitan incrementar ventas y conquistar 

nuevos mercados.  

La selección se realizó a través de un comité de expertos, liderados por la incubadora 

empresarial Créame, quienes validaron el cumplimiento de requisitos legales y los criterios 

establecidos para cada categoría. Los resultados de la convocatoria se publicaron en la 

página web www.desarrolloempresariale.com/villavicencio. 

Los participantes también recibirán asesoría y acompañamiento en los procesos de acceso 

a fuentes de financiación, y podrán participar en escenarios y vitrinas comerciales de alto 

impacto. 

Durante la última etapa del proceso se entregarán soluciones en especie de acuerdo con 

las necesidades identificadas durante las etapas anteriores con el fin de que permitan 

operativizar los nuevos modelos de negocio y potenciar las empresas existentes. 

 

Villavicencio, 16 de marzo de 2022 
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Para más información puede contactar a:  
 
Relaciones con los Medios - Ecopetrol  
Karina Andrea Carreño Vesga 
Teléfono: 313 8043868  
Correo electrónico: karina.vesga@ecopetrol.com.co 
 
Ecopetrol Emprende Villavicencio – Créame 
Ana Milena Morales Fonnegra 
Teléfono: 3147179040 
Correo electrónico: ana.morales@creame.com.co 
 
 
 

 

 


