GESTIÓN DE
COOPERATIVAS

PROGRAMA DE ESTUDIO

¿A quién va
Dirigido?
El presente programa puede ser
cursado por:
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Profesionales

Interesados

en

fortalecimiento

la
y

educación,

desarrollo

del

movimiento cooperativo

Presentación
En la actualidad las cooperativas
cumplen un papel fundamental en la
Economía Solidaria, al ser agentes de
desarrollo económico con impacto
social se caracterizan por estar
presente en cada uno de los sectores
económicos, con un modelo de
empresa que combina los objetivos
económicos, empresariales y sociales
con el fin de alcanzar un crecimiento
basado en la equidad social, igualdad
y generación de empleo.
La presente especialización pretende
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brindar a los participantes las
competencias necesarias para
trabajar en el ámbito de las Gestión
de Cooperativas, procurando el
fortalecimiento de las cooperativas
a través de un permanente
afianzamiento de capacitación
del potencial humano, con el
uso de herramientas de gestión
administrativa que les permita
hacer frente a las nuevas exigencias
y cambios que se dan en forma
continua en el actual mercado.
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Emprendedores
& Empresarios

Competencias a desarrollar

www.crece.bo

Conocer los conceptos
introductorios sobre el Modelo
Cooperativo.
Diseñar una hoja de ruta para
la creación de una Empresa
Cooperativa.
Conocer las condicionantes
necesarias para la creación de una
Empresa Cooperativa.
Reconocer la importancia de
la planificación estratégica en
la creación de una Empresa
Cooperativa.
Generar un proyecto de fin de
curso práctico y enfocado al
fortalecimiento del Proyecto SocioEmpresarial de la Cooperativa.

En gestión comercial interesados en
formar empresas cooperativas, así

Conocer las competencias para

como personal técnico, funcionarios y

la gestión de organizaciones

directivos de entidades cooperativas

participativas avanzadas integrando
de forma coherente distintos
ámbitos de gestión: Estrategia,
Marketing y Transformación
Digital, Cultura Cooperativa,
Desarrollo del Talento,
Intercooperación, Emprendimientos
e Innovación.

Como evidencia de tus aprendizajes serás capaz de crear
un Trabajo Integrador aplicado a una empresa conocida o
a un emprendimiento futuro que englobe todos los temas
aprendidos durante cada semestre.
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Experiencia de Aprendizaje
I
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Plan de Estudios
Economía
Social - Solidaria

Organigrama
Cooperativo

Valores
Cooperativos

Historia del
Cooperativismo

Tipos de
Cooperativas

Auditorias para
Cooperativas
Introducción a
Recursos Humanos
(Ley General del Trabajo)

INTRODUCCIÓN AL
COOPERATIVISMO

GESTIÓN Y
HABILIDADES
DIRECTIVAS
PARA
COOPERATIVAS

Principios
Cooperativos

LEGISLACIÓN
EMPRESARIAL
COOPERATIVA

Legislación Boliviana
(AFCOOP, CONCOBOL,
FEDERACIONES)
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Responsabilidad
Social Cooperativa

Contabilidad
para Cooperativas

Ley General de Cooperativas
(Ley N° 356, Decreto Supremo 1995,
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno)

Funciones de los
Consejos de
Administración y
de Vigilancia

Gestión de
Créditos y
Recuperación

GESTIÓN
FINANCIERA
Y CONTABLE

Introducción
al Marketing

Emprendimientos
Corporativos
Marketing para
Redes Sociales

Introducción General
sobre Buen
Gobierno Cooperativo
Plan
Estratégico

Análisis de
Estados Financieros

Gestión de
Proveedores

Gestión de
Tesorería

GESTIÓN
COMERCIAL
(TALLER DE

Emprendimientos
Cooperativos
Facebook para
Negocios (CRM)

EMPRENDIMIENTO)

Emprendimiento
Innovador

Tipos de Modelos
de Negocios
Emprendimiento
Esbelto

Elaboración de
un Plan de
Emprendimiento
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Acerca de Nosotros
Nuestro modelo educativo
ofrece una alternativa
al modelo de Educación
Tradicional. Formamos a
los profesionales del futuro,
capaces de emprender,
aportar valor a sus
compañías e innovar en el
mercado.

El Centro de Formación Superior CRECE nace como una institución de
Educación Superior que trata de responder a las actuales demandas
del mercado local, nacional e internacional ofreciendo un modelo de
educación basado en la cooperación y la transformación digital.
Nuestro modelo formativo implica un sistema de relaciones que,
teniendo como eje el sistema educativo, busca generar la participación
de empresas e instituciones de la región para la compaginación del
estudio y el trabajo, el desarrollo de la investigación y la prestación de
Formación Continua.
Planteamos la alternativa de un modelo de educación que permita a

DATOS DEL
PROGRAMA

las nuevas generaciones acceder a los contenidos más avanzados que
se manejan en el actual mundo globalizado, contando siempre con

Duración: cinco meses
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje:
180 a 220 horas académicas

Proceso de aplicación
Para poder comenzar el
proceso de aplicación debes
rellenar el formulario de
información o concretar la
entrevista de admisión.

una formación humanística que pueda resaltar en los estudiantes los
valores éticos bajo los que se rige nuestra institución.
Nuestra sociedad se encuentra en una constante etapa de
transformación, como institución nuestro objetivo es formar
profesionales líderes que sean capaces de utilizar en la realidad los
conocimientos impartidos a través de nuestros programas académicos.

Proceso de pago
El curso puede ser cancelado
con tarjeta de débito, crédito
o transferencia bancaria, una
vez realizado tu registro en
la plataforma se te enviara el
formulario de pago.

Certificación
Certificación oficial del Centro
de Formación Superior CRECE.
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CENTRO DE FORMACIÓN SUPERIOR
Tercer anillo interno, Av. Noel Kempff
Mercado, #3003
Teléfono

(+591) 3 3515453
contacto@crece.bo

CRECE Formación Superior
crece_bo
CRECE Centro de Formación Superior

