
CreaTutoriales.com 
Un lugar para enseñar de manera productiva 

Un producto: 



Patricia 
• 35 años  
• Ingresos de $900.000 
• Estrato 3 
• Ocupación: Docente de 
manualidades  

•Creativa 
•Innovadora 
•Habilidad en varias 
técnicas de manualidades 
•Disciplinada 
•Autodidacta 
•Sociable 
•Vendedora  
 

•Usa CMS y Fan Page como 
difusión 

•Aprende su oficio en cursos cortos, internet, 
revistas.  
•Trabaja como independiente, dictando clases, 
vendiendo producto terminado 
•Anda en bus a las tiendas y a donde sus clientes. 

•Duras condiciones laborales. 
•Quiere ser independiente y  
emprender. 
•GANAR MÁS DINERO 
dictando CLASES que 
haciendo productos 
terminados 
•Audiencia de clientes locales. 
•Su activo es el conocimiento 
y el material para desarrollar  
el proyecto. 
•No sabe de desarrollo de 
tecnología 

Arquetipo del profesor 



• 28 años  
• Ingresos de $1’100.000 
• Estrato 3 
• Ocupación: Profesional 
universitaria  

•Creativa 
•Curiosa y decora espacios 
•Facilidad en 
manualidades  
•Disciplinada 
•Autodidacta 
•Sociable 
•Usa internet, buscadores y 
contenidos multimedia 

•Aprende su oficio en cursos cortos, internet, revistas.  
•Vende productos terminados en pequeña escala como ingresos adicionales 
•Anda en bus a las tiendas y a donde sus clientes. 

 
•Aprender técnicas 
rápidas simples y que 
pueda aprender en 
cualquier lugar. 
•Tarda horas buscando en 
internet proyectos 
manuales de su interés 
que sean fáciles de 
entender paso a paso. 
•No tiene a quién acudir 
en respuestas inmediatas 
sobre dudas puntuales 
 

Arquetipo del estudiante 

Johana 



CreaTutoriales.com 

Patricia 
manualidades 

Country 
con Nubia 

Juana: Bisutería y 
Accesorios 

Arte ruso 
Doña Gladys 

CMS FB MailChimp 

Mi.com.co Pagos Online Tienda Virtual 

Solución 

Facilitamos la publicación de tutoriales de manualidades en 
la web de profesores, quienes pueden hacer seguimiento 
del avance de los estudiantes que visitan su portal 



CreaTutoriales.com CMS Tienda Virtual 

Modelo de 
Emprendimiento 
del profesor 



Secuencia de un tutorial 



Relaciones 

Acompañamiento a profesores 
para generar tutoriales cortos, 

claros y de calidad. 
 

Crecimiento compartido. 



Canales 

• Redes Sociales 
• Voz a Voz y referidos 
• Venta directa 
• Juntas Administradoras Locales 
• Asociaciones 
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