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LA DOBLE 
RUTA

EMPRESARIAL HUMANA



RUTA
HUMANA

NUESTRO OBJETIVO 



METODOLOGÌA
OPERATIVA

8 Masterclass en aula virtual de dos horas de duración.*

*

*

10 semanas intensivas de capacitación

 Accesibles en directo o en diferido (grabación)

Estudio, profundización y actividades en el campus online.
Tutorías y asesoramiento individualizado a los participantes a través del

campus online.

4 sesiones de facilitación y asesoramiento en aula virtual.
Asesoramiento y consultoría personalizadas a los equipos para la aplicación

práctica de los contenidos al final de cada módulo. Se estima una dedicación
de 4 a 6 horas de trabajo
por semana.



METODOLOGÍA 
FORMATIVA 

Formación en aula virtual

Seguimiento individualizado  
en campus online

Asesoramiento y consultoría
personalizados

Acompañamiento 
a la puesta en práctica



CONTENIDOS
01 El concepto y las

competencias del

emprendedor.

La doble ruta del

emprendimiento en

economía social (ES)

INTRODUCCIÓN A LA RUTA DE
EMPRENDIMIENTO 

0302 04Las bases teóricas del

coaching.

Las competencias del

coach para el

emprendimiento en (ES.)

Beneficios del coaching

para el emprendimiento en

(ES.)

FUNDAMENTOS DEL COACHING

Fases y etapas del

proceso.

El modelo GROW.

La relación con el grupo de

coachèes

PROCESO Y METODOLOGÍA DEL
COACHING PARA EL
EMPRENDIMIENTO 

Técnicas y recursos para

acompañar el grupo a lo

largo de la ruta.

LA APLICACIÓN DEL COACHING
A LA RUTA DE EMPRENDIMIENTO 



QUÉ
VAMOS A
LOGRAR?

LA
RUTA  del

emprendimiento

 Trabajo intenso  para
entender el concepto y las

competencias del
Emprendedor 

ACCESIBLE

Sin necesidad de
conocimientos previos.

ADAPTADO
A ti

Formación virtual con un
seguimiento individualizado
desde el campus online con

asesoría personalizada. 

Sabemos que el talento colectivo y el

trabajo en equipo son elementos base

del modelo empresarial cooperativo,

el cual tiene una gran capacidad de

crear oportunidades de empleo a

través de proyectos de

emprendimiento e innovación .

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?*



NUESTRA 
ALIANZA 

En una alianza entre Cooperativas de las Amèricas y la Escuela de
Economía Social buscamos promover la formación, la investigación y el
desarrollo de la Economía Social en el ámbito regional, nacional e
internacional.

Ser el instrumento

de conexión entre los

principios y valores de la

Economía Social.

NUESTROS VALORES
COOPERATIVOS 

FUNDAMENTOS HERRAMIENTAS OBJETIVOS 

Las teorías y metodologías

más rigurosas en la gestión

empresarial.

MENTORÍAS LLEVADAS A LA
ACCIÓN

Acompañar a nuestras

empresas y organizaciones

en la transformación de su

entorno.

BUSQUEMOS  ALIADOS
ESTRATÈGICOS  



PONTE
EN CONTACTO 
CON NOSOTROS.

Más detalles en www.aciamericas.coop

COOPERARIVAS DE LAS AMÉRICAS 
DIRECCIÓN:CASA 85N, UBICADA EN VÍA 104 Y CALLE 72, 

SAN JOSÉ, COSTA RICA. 
(+506 )2290 1714

Para conocer los costos 
y las diferentes modalidades 
de pago escribir a
fernando.bragados@aciamericas.coop
member@aciamericas.coop

VAYA AL PUNTO 
.COOP


