
COOPERATIVISMO

29 - Octubre

CUPO L IMITADO      

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

En éste seminario se sensibilizará a la dirigencia y 
funcionarios cooperativistas hacia las prácticas de 
responsabilidad social, como sostén del modelo, 
valorizará el balance social cooperativo, 
comprenderá la necesidad de producción de 
información que tienda a un proceso de formación 
en las comunidades facilitando consolidar una 
fuerte identidad cooperativa y brindar datos 
objetivos para la defensa política del movimiento.

DIRIGIDO A: Directivos, ejecutivos, personal y asociados de empresas y entidades 
cooperativistas.

Seminario con presentación de casos reales, 
exponiendo los conceptos básicos, teóricos y 
prácticos del movimiento cooperativo, 
enmarcada bajo su responsabilidad social, un 
taller de cálculo del balance social cooperativo 
y estrategias de comunicación. 

Módulo Nº 1. - Las organizaciones 
cooperativas y el contexto. Gestión 
responsable de los recursos y administración 
global. 
Módulo Nº 2. - La responsabilidad social 
cooperativa ante el desafío de la 
sostenibilidad, principios cooperativos y 
sostenibilidad, integración de las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales. 
Módulo Nº 3 - Su instrumento de medición:
“El Balance Social Cooperativo“
• Medición cuantitativa y cualitativa.
• Parámetros de medición. 
• Instrumento de evaluación de la gestión 

institucional y funcional. 
• Herramienta estratégica de evaluación 

sistemática. 
• Estrategia comunicacional que muestra la 

medición del impacto socioeconómico y 
ambiental de las cooperativas.

Surge la imperiosa necesidad de reducir la inequidad y desajustes entre los grupos sociales, con el
propósito de construir un módulo de sociedad inclusivo y con oportunidades para sectores
desatendidos y sin recursos.

TEMARIO:

METODOLOGÍA:

OBJETIVOS:

COSTA RICA



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Garantizo la inscripción de ______ persona (s) INCLUYE
Nombre de Participante E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN

Compañía:______________________________
Ramo:__________________________________
Dirección:_______________________________
Ciudad:_________________________________
Tel:____________________________________
RUC:___________________________________

Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Tel:___________________________________
E-mail:_________________________________

AUTORIZADO POR

Información estratégica, material de trabajo, 
reconocimiento, coffee break, almuerzo y la 
exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

De 8:30 am a 5:30 pm

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

Para recibir su reembolso deberá cancelar su 
inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del 
seminario, si es posible se emitirá una carta 
válida para un evento futuro del mismo precio.
Nuestros seminarios se realizan a un quórum 
mínimo de participantes, si la cantidad de 
participantes no completa el quórum y usted ya 
realizó el pago, la devolución del dinero se da 
en un lapso de 3 semanas o se le concede una 
participación de cortesía para 2 seminarios del 
mismo o menor valor.

ventas@trainingpartnersdmc.com
TEL: (506) 4000 - 0731

San Joaquín de Flores Heredia, 100 S y 100 E 
del Palacio Municipal de Flores, Costa Rica

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

*Llenar solicitud de inscripción (anexa a este 
folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

*Cuenta a nombre de:
Training Partners DMC, S.A.

*Depósito y Transferencia a:
Cuenta de Ahorros 
Banco Nacional de Costa Rica
Colones: CC 15104420010251927 
Dólares:  CC 15104420020047895

*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU 
DEPÓSITO SELLADA

INVERSIÓN: 
₡160.000

PRONTO PAGO:
₡128.000 

(Antes del 9 de Octubre)
₡140.000 

(Antes del 19 de Octubre) 
PAQUETE CORPORATIVO:
Grupo de 3 participantes

₡360.000 

COOPERATIVISMO


