CURSO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
EN COOPERATIVAS
Curso Virtual para una planeación en tiempo real.
Metodología

Presentación
Este curso virtual, está concebido como
una asesoría en tiempo real para la
realización de una planeación estratégica
básica en la cooperativa. Al finalizar, la
cooperativa dispondrá de un plan
estratégico, elaborado bajo el liderazgo
del participante del curso y asesorado por
los tutores.

Estructura de Contenidos

Orientado
Este curso virtual está orientado a
Gerentes, personal directivo y ejecutivo
con poder de decisión en las Cooperativas
y empresas de economía solidaria.








Concebido bajo el diseño de formación de
competencias,
los
participantes
aprenderán la metodología de la
Planeación Estratégica, aplicándola en
sus contextos reales de trabajo,
permitiendo que durante la ejecución
del curso se elabore un plan y se reciba
una asesoría en tiempo real.

Al equipo de PEI que la
Cooperativa
haya
decidido
conformar y al interior de este
equipo al Coordinador nombrado
para guiar el proceso.
Al Consejo de Administración que
deberá conocer y resolver sobre la
metodología a seguir y que luego
aprobarán la PEI.
A la alta gerencia quienes son los
encargados de liderar la ejecución
de todo el contenido de la PEI.
A los mandos medios y nivel
operativo que son los ejecutores
de campo de lo contenido en las
actividades y proyectos de la PEI.

El Curso consta de 6 módulos los cuales
tratará los siguientes temas: Introducción
a la Plataforma de Aprendizaje Virtual;
Marco Conceptual; Diagnóstico; Filosofía
Corporativa; Formulación Estratégica;
Implementación y Seguimiento.

Duración y Fecha




El curso se desarrollará en 12
semanas, iniciando el 5 de abril
hasta el 28 de junio de 2016.
Dedicación: 5 horas a la semana.

Inversión:
$300.000 pesos, incluye IVA.
Consignar en la cuenta corriente del
Banco de Bogotá No. 227057361 a nombre
de Confecoop (Nit: 860.507.641 -9) y
enviar
al
correo:
capacitaciones@confecoop.coop

Realice aquí su inscripción en línea
Confederación de Cooperativas de Colombia
Tel: (1) 6170803 Ext. 109-106
Correo: capacitaciones@confecoop.coop

