
Para nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® y 

su Fundación Social, el Bienestar y Progreso de sus 

Asociados es muy importante. Es por ello que, pensando en 

los emprendedores, hemos desarrollado la estrategia 

CREAFAM® Emprende Contigo, que consiste en la 

creación de espacios formativos para fortalecer sus 

conocimientos y competencias y, de esta manera 

potenciar sus proyectos, llevándolos a modelos de 

negocios digitales.

En CREAFAM® somos unos convencidos de que cuando 

apoyamos a los emprendedores estamos aportando al 

desarrollo económico de nuestro país y sin duda, esta 

formación te permitirá ampliar tu mirada empresarial, 

táctica y digital para que tu negocio siga creciendo. 

Nos alegra saber que haces parte de este proceso para que 

juntos construyamos una gran comunidad basada en la 

solidaridad y la cooperación. Nuestros encuentros iniciarán a 

partir del 14 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 

2022. Tendremos algunos encuentros presenciales en los 

que compartirás con los emprendedores de tu agencia y 

durante el proceso, eventualmente se pueden presentar 

algunas ferias en las que podrás hacer visible  tu 

emprendimiento y serán en alianza con instituciones de la 

región y tu aporte. A continuación, compartimos contigo los 

contenidos de las masterclass que tendremos en este 

proceso.
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Clase N° 1: 

Clase N° 2: 

Clase N° 3: 

Clase N° 4: 

MODELO CANVAS Y 
PRESENTACIONES PITCH 
PARA EMPRENDEDORES

Master Class N° 1: Bienvenida Masterclass 2021

Fecha: Martes 06 julio 2021

Masterclass N° 2: Estrategias claras, sueños reales

Fecha: Jueves 08 de julio 2021

Masterclass N° 3: Dale vida a tu marca 

Martes 13 de julio - 2021

Masterclass N° 4:  Nuestro principio cooperativo

Fecha: Jueves 15 de julio 2021

Mi emprendimiento de cara al mercado.

Mi emprendimiento a nivel interno.

Definiendo mi estructura de costos y fuentes de ingresos.

 Comunicando mi propuesta de valor de una manera efectiva (PITCH).



LAS BUENAS
IDEAS
Estrategia digital, ventas, Instagram y creación de contenido

Universo del Instagram.

Creación de contenido.

Herramientas de contenido y reels.

Estrategia de ventas y monetización digital.

Clase N° 1: 

Clase N° 2: 

Clase N° 3: 

Clase N° 4: 



Análisis por focos estratégicos.

Definición de Retos.

Generación de Soluciones Creativas.

Plan de acción e Implementación Aplicable.

Clase N° 1: 

Clase N° 2: 

Clase N° 3: 

Clase N° 4: 

PARA CONVERTIR PROBLEMAS 
EN OPORTUNIDADES
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