A través de Ecopetrol Emprende

686 emprendedores y empresarios de 11 municipios del
Meta recibirán fortalecimiento para sus negocios
•

Los resultados de la convocatoria en las categorías: jóvenes, mujeres, emprendedores y
MiPymes están publicados en la página web www.desarrolloempresariale.com

•

30 personas en proceso de reincorporación recibirán acompañamiento para el desarrollo de
sus emprendimientos.

Un total de 686 emprendedores y empresarios metenses fueron elegidos entre los 2.191
participantes que acudieron a la convocatoria del programa ‘Ecopetrol Emprende’ para
fortalecer sus ideas de negocio y consolidar las pequeñas y medianas empresas en el
marco de la reactivación económica de la región.
Los ganadores pertenecen a los municipios de Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, Puerto
López, Cubarral, San Carlos de Guaroa, San Martín de los Llanos, El Castillo, El Dorado,
Granada y Cumaral, y recibirán 20 horas de acompañamiento y asesoría. Quienes
clasifiquen a la segunda etapa recibirán consultoría especializada y soluciones en especie
para estimular sus negocios.
La convocatoria estuvo dividida en cuatro categorías y dejó como finalistas a 51 jóvenes,
200 mujeres emprendedoras, 349 emprendedores y 56 empresarios. A través de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Gobernación del Meta, también se focalizaron 30
personas en proceso de reincorporación del departamento del Meta.
Los jóvenes seleccionados participarán en encuentros de “co-creación”; las mujeres
emprendedoras y/o empresarias recibirán entrenamiento para el fortalecimiento, con
enfoque de género, y los emprendedores llevarán sus ideas a la acción, a través de
encuentros virtuales donde se abordarán enfoques del ser, el saber y el hacer, temas de
liderazgo, empresariales, jurídicos, finanzas, comerciales, de mercadeo, entre otros.
Así mismo, las MiPymes seleccionadas recibirán 20 horas de consultoría virtual
especializada para robustecer sus planes de acción, propuestas de valor y plan de
inversión. Además, recibirán consultoría personalizada en finanzas, manejo de crisis,
resiliencia, estrategias comerciales, de marca y marketing digital.
Los resultados de la convocatoria, por cada categoría, se encuentran publicados en la
página web www.desarrolloempresariale.com/orinoquia.
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