PLAN DE CAPACITACION 2012
Líderes de Cooperativas de Trabajo
OBJETIVO
Contribuir al desarrollo humano, económico y social de los líderes cooperativistas por medio de
la implementación de un Programa de Capacitación que les permita a participantes acceder a los
conocimientos elementales para su desenvolvimiento operativo y económico.

PROGRAMA
Consistente en 28 horas de Capacitación, los módulos son dictados los días martes de 9 a 13hs,
en la sede de la Escuela de Negocios MATERIABIZ (Malabia 1067, CABA).

MODULO 1: PUNTO DE EQUILIBRIO (4hs)
Conocimientos elementales sobre registro de datos de ingresos, egresos, márgenes, beneficios y
costos fijos.
Fecha:
Profesor:

22/5 de 9 a 13hs
Diego Pasjalidis

MODULO 2: ORGANIZACIÓN DE PROCESOS (4hs)
Herramientas y conceptos para asignar responsabilidades y mejorar la gestión interna en las
cooperativas de trabajo.
Fecha:
Profesor:

29/5 de 9 a 13hs
Christian Longarini

MODULO 3: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (4hs)
Técnicas para comprender las causas de los problemas y conflictos, y herramientas para su
resolución.
Fecha:
Profesor:

12/6 de 9 a 13hs
Daniel Elhelou

MODULO 4: LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN (4hs)
Conocer el poder de trabajar agrupados para comprar y vender productos. Aspectos básicos de
negociación y conceptos para mejorar las relaciones con proveedores y clientes.
Fecha:
Profesor:

19/6 de 9 a 13hs
Pablo Blank

MODULO 5: RELACIONES COMERCIALES (4hs)
Comprender el rol del trabajador del cartón en la sociedad. Técnicas de comunicación efectiva
básica con colegas y el vecino. Ventajas de la comunicación y respeto en el negocio. El vecino
como cliente. Ejercicios prácticos.
Fecha:
Profesor:

26/6 de 9 a 13hs
Jonatan Loidi

MODULO 6: MANEJO DE LA EMPRESA SOCIAL (4hs)
Criterios básicos para el seguimiento y control de volúmenes físicos y económicos de la
actividad. Entender los datos históricos y proyectar costos y beneficios futuros.
Fecha:
Profesor:

3/7 de 9 a 13hs
Diego Fainburg

MODULO 7: EL EMPRENDEDOR SOCIAL (4hs)
Cómo poder crear valor a partir de un emprendimiento social. Técnicas y herramientas para el
desarrollo de propuestas innovadoras de valor.
Fecha:
Profesor:

24/7 de 9 a 13hs
Manuel Sbdar

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA: 24 de Julio de 2012.
Manuel Sbdar – Director de la Escuela de Negocios MATERIABIZ

