
                                                            
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
  
 
 

CURSO  

 INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
PARA COOPERATIVAS Y MUTUALES 

 

OBJETIVO 

 Aprender herramientas, prácticas y técnicas para impulsar 

una organización cooperativa innovadora. 

 

COMPETENCIAS 

 Conocer las nuevas tendencias en Innovación. 

 Desarrollar capacidades para trabajar con nuevas 

herramientas. 

 Enfrentar desafíos de su organización utilizando prácticas 

innovadoras. 

 

DESTINATARIOS 
Consejeros, síndicos y directivos de cooperativas y mutuales, 

docentes y alumnos avanzados de carreras afines, y público en 

general de todo el país que se encuentre interesado en la gestión 

de entidades cooperativas y mutuales. 

 



                                                            
  
 
 

 

METODOLOGÍA Y RECURSOS 

El curso se desarrollará completamente de forma virtual. Se 

trabajará con la plataforma Moodle para el desarrollo de las 

actividades virtuales asincrónicas. 

 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: ¿Qué es la innovación? 

 Rompiendo mitos 

 ¿Qué significa innovar? 

 Creatividad e Innovación, ¿son lo mismo? 

 Estar alerta el contexto 

 ¿Dónde colocar el foco a la hora de innovar? 

Duración: 3 semanas  

 

MÓDULO INTERMEDIO: Digitalización 

 La transformación digita y sus beneficios 

 Habilidades digitales 

 Condiciones para la acción e interacción 

 Tecnologías digitales en las organizaciones 

 Capitalismo de plataforma. 



                                                            
  
 
 

 Plataformas digitales 

 Cooperativismo de plataformas 

Duración: 4 semanas  

 

MÓDULO 2: ¿Cómo innovan las organizaciones? 

 Características de las organizaciones innovadoras 

 Cultura organizacional para la innovación 

 El gran desafío de las organizaciones 

Duración: 3 semanas  

 

MÓDULO 3: Innovación en primera persona 

 ADN innovador 

 Nuevas competencias para desarrollar en un mundo de 

cambios 

 Líderes para el cambio 

Duración: 3 semanas  

 

MÓDULO 4: Herramientas para llevar adelante 
procesos de innovación 

 Metodologías y herramientas para llevar a la acción la 

innovación 



                                                            
  
 
 

 Diseño Centrado en el Ser Humano (Human Centered 

Design) y Design Thinking 

 Design Sprint 

 COOP Canvas 

Duración: 3 semanas  

 

MÓDULO 5: Taller de desafíos cooperativos 

 Aplicación de herramientas de innovación a un desafío 

cooperativo 

Duración: 4 horas (encuentro sincrónico) 

 

MÓDULO 6: Transferencia de aprendizajes al 
ámbito laboral 

 Presentación de una acción innovadora qué harías en tu 

organización justificando por qué es innovadora a partir de 

todo lo visto durante el curso. 

Duración: 4 horas (100 % e-learning) 

 

CERTIFICACIÓN 

ICES Superior, junto a la Universidad de Hohenheim (Stuttgart, 

Alemania) y a ESCOOP-Facultad de Tecnología de Cooperativismo 

(Porto Alegre, Brasil), otorgan certificado de aprobación del curso. 


