
FORMACIÓN VIVENCIAL DE INNOVACIÓN  

EN GESTIÓN PARTICIPATIVA  
Fecha de inicio: 26 de abril al 1 de mayo, 2017
Duración: 4 días
Hotel: Barquisimeto. Estado Lara. Venezuela 



Las transformaciones en las tecnologías, 
especialmente las vinculadas con la 
comunicación están sacudiendo a todo el 
mundo empresarial.  El diseño vertical de 
su modo de gestión se hace 
contradictorio con el saber colectivo 
acumulado por sus gestores y 
trabajadores. Por eso surgen 
movimientos empresariales como el de 
“Las empresas sin jefes” que andan en 
búsqueda de alternativas en su modo de 
gestionar.

La Economía Solidaria no es ajena a esos 
procesos.  Más aún, su carácter 
democrático la impulsa de manera 
especial a la búsqueda de opciones de 
gestión participativa que permita la 
mayor eficiencia empresarial y asociativa 
en coherencia con sus valores y 
principios.

Para cooperar con esa búsqueda se ha 
desarrollado el Curso Vivencial de 
Innovación en Gestión Participativa.  

Vivencial porque la reflexión sobre esta 

temática se realizará conviviendo en 
procesos referentes en innovación en la 
gestión.
 

Objetivo General:

Fortalecer la capacidad de diseño, 
innovación y gestión participativa de 
las diferentes procesos de las 
cooperativas.  

Destinatarios/as:

•  Integrantes de los Comités o
    instancias de las cooperativas.

•  Educadores cooperativistas

•  Trabajadores de las cooperativas
    Interesados en procesos de 
    innovación en gestión cooperativa  
    y participativa.

Fundamentación:

En este proceso de globalización, los 
avances en la tecnología y las nuevas 
formas de gestionar, están implicando 
cambios en los procesos de las 
organizaciones. Desde la identidad 
cooperativa se hace necesario reafirmar y 
revalorar la eficiencia empresarial y la 
eficacia asociativa. 

Esa eficiencia empresarial y asociativa se 
hace esquiva cuando las modalidades de 
gestión concentran en pocas manos las 
decisiones y sólo en reuniones 
ocasionales, canalizan el aporte de todos 
los asociados.
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Contenidos:

Tema 1. La Sociedad del Conocimiento y su impacto en la gestión de las organizaciones. 
1.1 Los cambios tecnológicos y su impacto en la gestión.
1.2 La Comunicación y la gestión de empresas.

Tema 2. El modo de gestión de las Sociedades Jerárquicas
2.1 Sociedades Jerárquicas.  ¿A quién responden?
2.2 El diseño de la gestión en las Sociedades Jerárquicas.
2.3 Valores y símbolos de la gestión en las Sociedades Jerárquicas.

Módulo 3. La gestión en la Economía Solidaria
3.1 Visión histórica.  La transculturización.
3.2 Gestión Solidaria coherente con el concepto de Economía Solidaria.

Módulo 4. Innovación en la gestión de la Economía Solidaria.
4.1 Gestión por delegación o gestión participativa
4.2 La gestión por equipos naturales de trabajo
4.3 Coordinación en redes de equipos naturales de trabajo
4.4 Decidir por consenso
4.5 Sistemas de distribución de anticipos que apoyen la gestión participativa
4.5 Valores, educación y simbología que acompañe el proceso innovador

Módulo 5. Aplicación práctica
5.1 Propuesta y estrategia de cambio innovador en su organización
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Metodología:

Formación Vivencial. Investigación participante.  En el 
contexto de experiencias referencia en la innovación 
en gestión, participando en sus procesos, desarrollar 
capacidades para diseños innovadores en las experien-
cias de origen.   

Certificación: 

Los certi�cados de aprobación del curso serán emitidos 
por Cooperativas de las Américas. 

Equipo Docente:

Coordinador Docente del Curso:
Dr. Luis Alfredo Delgado Bello 

Equipo de Gestión Participativa:
•    Yaika Weber
•    Franklin Piña
•    Demetrio Petit
•    Luis Delgado Bello

Equipo de Cooperativas de las Américas:
•    Manuel Mariño
•    Alberto Mora Portuguez

Aranceles participantes internacionales:

Miembros de Cooperativas de las Américas: 
US$500.00 (Quinientos dólares)

No miembros de Cooperativas de las Américas:  
US$600 (Seiscientos dólares)

Incluye: Alimentación, hospedaje en Caracas y Barquisi-
meto, transporte intra-urbano e interurbano, materiales 
de apoyo, certi�cación, facilitación  y gastos administrati-
vos, durante los 4 días de formación vivencial y los dos 
días en tránsito desde Caracas hacia Barquisimeto y el 
retorno. 

Aranceles participantes de Venezuela:

•  Incluyendo matrícula, alimentación y transporte local:  
Bs 180,000.00 (Ciento ochenta mil Bolívares)

•   Solamente matrícula:         
Bs 30,000.00 (Treinta mil Bolívares)

Más Información: Cooperativas de las Américas, Tel. (506) 2296-0981  • Sussana Díaz (aci@aciamericas.coop)  
                                                                                                                                                        • Alberto Mora  (educoop@aciamericas.coop) Web: www.aciamericas.coop.   

    

FORMACIÓN VIVENCIAL DE INNOVACIÓN
EN GESTIÓN PARTICIPATIVA 

Cooperativas
de las Américas
Región de la Alianza
Cooperativa Internacional


