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EDITORIAL
Myriam Shirley Aristizábal López

G E R E N T E  G E N E R A L

Es muy agradable para mí expresar nuevamente la gratitud para todos los Asociados que 

día a día demuestran su confianza, compromiso y amor por nuestra Cooperativa 

CREAFAM®, gracias a todos los Cooperadores por su incondicionalidad y vocación de 

servicio, gracias a nuestro Consejo de Administración por su apoyo y claridad en las 

decisiones que apoyan el quehacer Cooperativo, gracias a nuestra Junta de Vigilancia 

por su compromiso permanente y a nuestros aliados estratégicos también les extiendo 

mi agradecimiento por su apoyo y complemento en los diferentes procesos 

desarrollados en la Cooperativa.

En este primer semestre de 2021, los resultados económicos obtenidos por la 

Cooperativa son muy positivos, seguimos permaneciendo en promedio en el ámbito 

Nacional dentro de las primeras 27 Cooperativas, del grupo total de 177 que reportamos 

información al cierre de junio 2021, y a nivel Regional (Antioquia), en promedio estamos 

dentro de las primeras 8, en un grupo de 50.

Y es que desde el propósito mayor que nos hemos trazado de ser el lugar donde los 

sueños de tantas personas se hacen realidad, constantemente nos estamos 

reinventando, innovando y creando nuevas experiencias, es así como este año hemos 

logrado fortalecer nuestro grupo de Asociados emprendedores, aportándoles 
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herramientas para mejorar sus proyectos empresariales, hemos continuado con 

nuestras actividades sociales por medio de nuestra Fundación Social CREAFAM® 

Solidaria y seguimos activos con el modelo educativo. 

Además, estamos en proceso de asignar recursos para el mejoramiento de 

ambientes de aprendizaje, crecemos cada día en número de Asociados, estamos 

fortaleciendo el proceso de integración de Cooingra, actualmente estamos 

replanteando nuestro Direccionamiento Estratégico que será la guía que orientará 

todas las acciones de la Cooperativa durante los próximos años, hemos abierto 

nuevos canales de atención como son los corresponsales solidarios y estamos 

implementando el Teletrabajo para los Cooperadores que por sus condiciones y 

responsabilidades les aplique.

Todo lo que nos ha correspondido vivir en estos últimos años, nos ha permitido ser 

más grandes, ver que los límites no existen y que los momentos de incertidumbre, 

son oportunidades gigantes para afinar nuestra mirada, unir nuestras manos para 

crear y pensar en el Bienestar y Progreso de todos.

Hoy ratificamos que Somos Familia y que el centro de lo que hacemos es la 

cooperación y la solidaridad, esa que nos lleva a la excelencia y la integralidad, 

muestra de ellos son los resultados financieros y toda la gestión social que logramos 

en conjunto, pero lo más importante, sin duda, será seguir siendo la mejor opción de 

Bienestar y Progreso para todos nuestros Asociados, Cooperadores, sus familias y 

las comunidades donde la Cooperativa hace presencia.
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CONSEJO DE 

Reciban un caluroso saludo de parte del 
Consejo de Administración de la Cooperativa 
CREAFAM®, nos sentimos orgullosos de la 
confianza puesta en nosotros por parte de 
cada uno de nuestros Asociados para 
acompañar a la entidad en su quehacer 
solidario.

Es función del Consejo de Administración 
velar por el cumplimiento tanto de la 
legislación Cooperativa, el Estatuto, los 
reglamentos internos, mandatos de la 
Asamblea General y las normas de 
cumplimiento obligatorio emanadas por las 
autoridades competentes, motivo por el cual 
en cada una de las sesiones evaluamos los 
informes periódicos de la Gerencia y los 
demás comités donde se analizan los 
resultados y actividades que al interior de la 
Cooperativa se desarrollan.

Es así como ratificamos que con los aportes 
que se realizan desde la Cooperativa se 
genera desarrollo a los Asociados y 
comunidades de los territorios donde 
hacemos presencia.

Han sido tiempos de nuevos retos, sin 
embargo, el Consejo de Administración ha 
continuado trabajando arduamente tomando 
las mejores decisiones en bien de nuestra 
Cooperativa, con responsabilidad y gran 
sentido de pertenencia, a pesar de los 
innumerables desafíos que la vida nos 
presentó, COOCREAFAM continúa siendo 
una entidad sólida con unos resultados que 
nos hacen sentir orgullosos no solo en temas 
financieros sino también sociales.

Quiero agradecer a los integrantes del 
Consejo de Administración que ya 
terminaron su período, quienes aportaron 
sus conocimientos y amor por la Cooperativa, 
además a los nuevos Directivos, augurar 
muchos éxitos en el camino que juntos 
emprenderemos para continuar haciendo de 
CREAFAM® el lugar donde los sueños se 
hacen realidad. 

MARIA CONSUELO TAMAYO PARRA
Presidenta Consejo de Administración 
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la voz

SOMOS
EMPRENDIMIENTO

En CREAFAM® acompañamos a 
nuestros Asociados, nos encanta 

verlos crecer y cumplir sus sueños. 

Esta es la historia de María Ximena 
Rivera, una joven emprendedora del 

municipio de Cañasgordas que 
encontró en nuestra Cooperativa la 

oportunidad para progresar y 
transformarse. Desde el 15 de 

octubre del 2020, ella ha llenado a 
esta comunidad de sabor y lindas 

experiencias.

¿CÓMO NACIÓ 
TU EMPRENDIMIENTO?

Mi sueño de emprender nació en el año 2019, 
porque mi novio y yo vivíamos en Medellín y 
trabajábamos tanto, que no teníamos tiempo 

para nosotros. Vimos que esa no era la calidad 
de vida que queríamos tener, así que 
decidimos irnos para nuestro pueblo, 
Cañasgordas a montar nuestro propio 

restaurante, pero no el típico restaurante, sino 
un lugar diferente para brindarle a las personas 
una experiencia, que pudieran venir a tomarse 

fotos, un lugar que contara una historia, que 
todo tuviera coherencia y que fuera del pueblo, 

que representara nuestra familia y nuestra 
historia.

Llegué a CREAFAM® porque necesitaba 
recursos para financiar el negocio, dado que 

no contábamos con muchos ahorros y el 
dinero que teníamos para invertir, lo utilizamos 
para montar el local, pero aún faltaban todas 
las mesas y la decoración. Como tengo 29 

años, aún no cuento con buen historial 
crediticio, entonces no era fácil conseguir un 
crédito para esa financiación. Le agradezco 

mucho a CREAFAM® porque ustedes sí 
confiaron en mí, me ayudaron y logré obtener 

el crédito para montar todo. Gracias a la 
cooperativa mi negocio es lo que es en este 

momento.

¿CÓMO LLEGAS A 
CREAFAM® BUSCANDO 

ESA OPORTUNIDAD 
PARA EMPRENDER?
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¿CÓMO TE SIENTES 
CUANDO ENTRAS A LAS 

INSTALACIONES 
DE LA COOPERATIVA?

Cuando yo voy a la oficina me siento como en 

casa. No sé si es porque los Cooperadores 

todos son del pueblo, entonces nos 

conocemos. Cuando estaba tramitando mi 

crédito me pareció muy especial que el asesor 

me animaba mucho, me decía que sí se podía, 

que siguiéramos adelante, que era un negocio 

que sí iba a funcionar. Todos tienen mucho 

sentido de pertenencia por la cooperativa, son 

súper amables y eso hace que al entrar allá se 

sienta como en la casa de uno. 

A LOS JÓVENES LES DIGO… que, si son 

emprendedores, no teman, que de los errores 

se aprende. Que no tengan miedo a tocar 

puertas porque a mí CREAFAM® me las abrió. 

No siempre hay que estigmatizar las 

instituciones por lo que escuchamos, sino 

intentar.

¿CÓMO HA TRANSFORMADO 
TU VIDA EL HECHO DE SER 

UNA EMPRENDEDORA?

Es una experiencia muy especial porque 
manejamos nuestro tiempo, estamos luchando 
por un sueño, algo que es de nosotros, que es 
muy gratificante cuando la gente llega y hace 
comentarios como “este lugar tan bonito, tan 

hermoso”, “se les ocurrió a ustedes” y sí, 
empezamos desde cero nosotros, entonces es 

muy satisfactorio. 

¿CUÁL HA SIDO TU EXPERIENCIA 
CON CREAFAM®?

Para mí CREAFAM® fue lo mejor que me pudo 
haber pasado en este momento para 

emprender. Me parece que es una cooperativa 
que está muy entregada a la comunidad, que 

siempre va en pro de la sociedad y que no 
solamente es una entidad financiera. Además, 
las tasas de interés que manejan son buenas, 

razonables y me permiten tener una 
rentabilidad de mi negocio. 

¿QUÉ APRENDIZAJE TE HA DEJADO
 LA PANDEMIA?

Es duro a veces, porque con la pandemia 
hemos tenido muchas dificultades porque nos 
ha tocado cerrar los fines de semana a las 5 de 
la tarde, entonces ha sido una cuestión como 
de sostenerse porque no estamos perdiendo, 
pero las ganancias tampoco han sido grandes, 

entonces hay que aprender a llevar cada 
situación entendiendo que va a haber días 

buenos y otros no tanto, pero lo importante es 
persistir y seguir soñando por lo de nosotros.



Somos conscientes de que la educación es la herramienta por excelencia 

para transformarnos. Por eso, siempre buscamos estrategias para avivar el 

espíritu educativo en nuestra Cooperativa y en la vida de nuestros 

Asociados. Es así, como hemos dado inicio a la segunda edición de las 

Masterclass CREAFAM®, en el que estamos abordando diferentes 

temáticas desde los niveles estratégico, táctico y digital para que nuestros 

Asociados empresarios y emprendedores puedan marcar su propio estilo 

de negocio, ampliar su mirada y potenciar sus ideas.

Este proceso nos llena de esperanza y mucha alegría, porque cuando 

apoyamos a los emprendedores, estamos aportando al desarrollo 

económico de nuestro país y sin duda, esta formación les permitirá ampliar 

su mirada estratégica y empresarial. 

Con este proceso buscamos que nuestros Asociados construyan una visión 

más profunda del modelo empresarial actual, además de explorar 

diferentes métodos y experiencias que les permitan ampliar sus 

conocimientos y, de esta manera, tomar mejores decisiones sobre sus 

negocios para llevarlos a otro nivel.

Nuestras Masterclass son un proyecto desarrollado en el marco de la 

estrategia CREAFAM® Emprende Contigo, que tiene como objetivo, crear 

espacios educativos para fortalecer los conocimientos, las competencias 

de nuestros Asociados y, de esta manera potenciar sus proyectos, 

llevándolos a modelos de negocios digitales.
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En CREAFAM®
P O T E N C I A M O S  E L  T A L E N T O  D E  N U E S T R O S

 ASOCIADOS EMPRENDEDORES
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DENISE MOLINO 
ASOCIADA BARANOA

JAZMÍN RAMÍREZ
ASOCIADA GRANADA

YULEIDY OCORÓ
ASOCIADA BUENAVENTURA

Las Masterclass me han parecido excelentes para mi crecimiento 

emocional, económico e intelectual de cómo saber manejar mi negocio, 

cómo saber manejarme a mí misma por medio de, me han parecido muy 

interesantes y los profesionales excelentes en cuanto al direccionamiento 

que nos dan.

Ha sido un proceso muy bonito de aprendizaje, de abrir la mente a otras 

cosas y oportunidades. Entender en qué estamos actualmente en cuanto a 

emprendimiento y escuchar a más emprendedores es muy gratificante.

Las Masterclass ha sido una experiencia gratificante para mí como 

emprendedora, pues sus estrategias son enfocadas a los tiempos de crisis 

y la nueva forma como se deben enfrentar los negocios en este siglo, 

usando como aliados la tecnología, y fortaleciendo nuestras debilidades 

ante el mercado que día a día enfrentamos, al igual que nos han enseñado 

a formalizar los emprendimientos que aún no han sido legalizados. Gracias 

CREAFAM® por este proyecto.
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Anatomía de un emprendedor

EMPRENDIMIENTO

Crear ideas y 
planes para su 

negocio.

Preparadas para 
materializar sus 

metas.

Identificar oportunidades, 
clientes y estrategias para 

lograr el éxito.

Comunicación efectiva 
con sus propósitos.

Siempre apasionado 
por lo que hace.
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TENEMOS 5 CORRESPONSALES SOLIDARIOS, 

Estamos felices porque seguimos dando pasos gigantes hacia nuestro sueño de llevar 

Bienestar y Progreso a miles de colombianos por medio de un nuevo canal transaccional. 

Recientemente realizamos la inauguración de nuestros 5 corresponsales solidarios, canales 

transaccionales que les permitirán acceder a los servicios financieros a nuestros Asociados 

de algunas zonas rurales en los departamentos de Antioquia y Quindío. 

Estos puntos de atención, ubicados estratégicamente en Antioquia en los municipios de 

Marinilla, Rionegro, el corregimiento de Puerto Venus en Nariño Oriente antioqueño, Abriaquí 

en el Occidente y en el Quindío en el municipio de Calarcá, nos permiten expandir nuestros 

servicios; pues los Asociados que cuenten con la Tarjeta Débito CREAFAM® activa, podrán 

consignar, retirar, transferir y hacer las consultas que requieran.

La otra gran noticia que nos llena de orgullo con este acontecimiento, es que somos una de 

las ocho Cooperativas elegidas en toda Colombia para poner en marcha este proyecto que 

busca la inclusión de comunidades rurales que no tienen acceso a servicios financieros y que, 

además, es la oportunidad para que el desarrollo financiero llegue a sus territorios.

Y es que es un proyecto con el que garantizamos seguridad y confianza a nuestros Asociados 

porque nuestros corresponsales solidarios están avalados y cuentan con el respaldo de 

Banca de las oportunidades, Fundación Capital, Sparkassenstiftung Fundation y la 

Superintendencia de Economía Solidaria. 

De esta manera reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y mejores oportunidades 

para las comunidades donde hacemos presencia.
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 de la 
SALUD FINANCIERA

Identifica en esta guía práctica cómo está tu salud financiera.

Te daremos 4 PREGUNTAS y en cada una te invitamos a identificar tu situación 

dependiendo del semáforo

EL VERDE identifica una situación favorable-sana.

EL AMARILLO identifica una situación ni buena, ni mala. 

EL ROJO identifica una situación desfavorable, que representa una alerta para la persona.

¿GASTAS MENOS DE LO QUE GANAS?

Gasto mucho menos de lo que gano.

Gasto justo la cantidad que gano.

No hay forma de que me alcance la plata.

¿PLANIFICAS TUS GASTOS CON ANTICIPACIÓN?

Tengo un presupuesto actualizado que además respeto.

Tengo un presupuesto, pero viejito, que no 

representa mi situación actual perfectamente.

¿Cuál presupuesto?

PAGAS TUS COMPROMISOS 

FINANCIEROSDE CRÉDITO EN 

TIEMPO Y FORMA

Todas las cuentas son pagadas a tiempo

y en forma.

La mayoría de las cuentas son pagadas

en tiempo.

Pago cuando puedo... cero estabilidad.

TIENES UN FONDO DE EMERGENCIA PARA 

CUBRIR POTENCIALES EMERGENCIAS

Tengo suficiente cobertura para permanecer estable 

durante 6 meses sin salario.

Tengo una cobertura mediana valorada en apenas

 2 o 3 meses de mi salario.

¿Qué es eso de "fondo de emergencias"?

¿EN QUÉ ETAPA DEL  ESTÁS?
Fuente: Neomoonapp
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SOMOS
FAMILIA

Estos 5 minutos están 
dedicados al 

Seguramente durante este tiempo, la 

mayoría de nosotros ha experimenta-

do emociones como incertidumbre, 

preocupación, temor e inseguridad. 

Estas emociones son una respuesta 

natural al momento que vivimos 

actualmente, así que te proponemos 

verlas como un factor necesario de 

nuestra condición de seres humanos 

y que no intentes evitarlas. 

Por eso, queremos proponerte una 

herramienta muy valiosa para gestio-

nar positivamente estas emociones y 

trascenderlas a una esfera de oportu-

nidades para crecer. Así que, cada 

que estés experimentando alguna 

situación que te genere emociones, 

dedica 5 minutos para hacer el 

siguiente ejercicio. 

En CREAFAM®, el bienestar es nuestra prioridad.
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Somos agente operador para viajes con sentido… Un Turismo Formal, creado con el objetivo de 

conectar salidas familiares, grupales y empresariales con el sello CREAFAM®, con 6 años de 

experiencia

¿Qué hacemos en Turismo Con Sentido? 

Aportamos al desarrollo de la economía del sector e inspiramos al trabajo colaborativo, la aso-

ciación y el despertar turístico en la economía solidaria, gestionando planes turísticos, progra-

mas y proyectos con impacto local, nacional e internacional. Además, contamos con Agencias 

aliadas para realizar tu viaje soñado.

¿Para quiénes son nuestros Viajes?

Nuestros viajes están al alcance de todos, puedes viajar, solo o sola, en familia, con tu pareja, 

con tu mascota, con tus amigos… porque nuestros planes son para grandes y chicos y sea cual 

sea tu perfil siempre te sentirás como en familia y serás viajero cooperativo y solidario.

¿Cómo puedo viajar con CREAFAM®? 

Para acceder al Turismo con Sentido CREAFAM® solo debes estar atento a las publicaciones 

que tu oficina; para conocer agenda de salidas locales y paquetes grupales en el territorio nacio-

nal o internacional… Comunícate con tu coordinador Social y promotor comercial, ellos son tus 

aliados para toda la información. 

Conoce y visita nuestros espacios de recreación y aventura, resérvalos con nuestra Fundación 

Social 310 451 96 98 

Centro Recreativo El Rocío:  Habitaciones y cabañas familiares para un Servicio de hospedaje 

y días de sol en contacto con la naturaleza. 

Centro Recreativo Granada:  Espacios abiertos con unidades deportivas y acuáticas para días 

de sol saludables. 

Somos Turismo Con Sentido. 

turismo@fundacreafam.com

SOMOS
FAMILIA

En CREAFAM® 
activamos el turismo… ¡Wow!
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A los que celebran el cumpleaños todo el mes 

A los que dan palmadas mientras se ríen

A los que responden una pregunta con otra pregunta

A los que eliminan el mensaje en wpp solo para ellos y era para todos

A los que repiten cada 15 días “esta vez sí ahorro”

¡HOLA!

 ¡Ah! Y recuerden que en CREAFAM®
 lo pueden hacer, visítanos o llámanos




