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la presentación



organismos de educación

• Académicos
• Técnicos
• Unidades de desarrollo y fomento de 

cooperativas
• Organizaciones de cooperativas (federaciones, 

associaciones, etc.)
• Agencias gubernamentales y no-

gubernamentales
• Redes externas con experiencia práctica que

proveen servicios de consultoría



Formas típicas de educación

• educación formal (bachillerato, maestría) o a nivel
individual (gerente, etc.) en areas funcionales de la 
gestión empresarial (finanzas, administración, recursos
humanos, mercadotécnia, etc.)

• programas relacionados a la transferencia de 
tecnología

• capacitación professional para el personal de 
cooperativas

• pasantías para gerentes y miembros del consejo

• programas de educación sobre la doctrina cooperativa



“CONS”

• no existe un tema central de enlace de los 
programas de educación

• no existe una coordinación de temas ni de 
métodos de enseñanza

• algunas áreas del sector cooperativo se 
quedán sin capacitación (cobertura de 
programas es limitada o inaccessible)

• puede llegar a ser costoso y de impacto
limitado en el largo plazo
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Diseño de programas modulares

• Visión global de la cooperativa

• Enfasis en entrenamiento en las areas de 
mayor necesidad (desarollo de competencias)

• Interacción de los diferentes niveles en la 
cooperativa

• Cursos/programas secuenciales y 
complementarios

• Formación continua y dinámica



• Enfoque sistemático y pragmático
– Areas funcionales de gestión administrativa

– Gobernanza

– Areas estratégicas

– Economía colaborativa y digital

• Mejores estándares de calidad

• Mayor  utilización de los recursos limitados de las
cooperativas. 



Ventajas

• Facilita el recibir reconocimiento explícito de 
las principales Administraciones Públicas, 
Instituciones, Colegios y Asociaciones

• Preparación y educación forman parte de un 
plan de educación continua a largo plazo

• Modulos permiten el proveer una educación y 
experiencia dinámica que a la vez se acoplan
con otros modulos ofrecidos que permiten
una progresión ordenada, coordinada, y 
efectiva enfocada a competencias



Ventajas

• Gran flexibilidad de entrega de programas

• Toma en consideración las necesidades de t la 
cooperativa (desde los administradores hasta 
los asociados) y su entorno comercial

• Permite crear programas y cursos/talleres
coordinados e integrados en un tema central 
(p.e. economía colaborativa/participativa y/o 
economía digital). 


