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“Un programa de Alta Dirección especializado en el 
sector de Cooperativas de Ahorro y Préstamo que 
le permitirá vivirlo desde cada uno de los puntos de 
la gestión estratégica del sector.” 
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CONFEDERACIÓN ALEMANA DE 
COOPERATIVAS -DGRV- 

La DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. es 
la Confederación Alemana de Cooperativas, un organismo privado de 
integración cooperativa, fundada en el año 1972. La misión de la DGRV a 
nivel internacional, es fomentar el desarrollo de empresas cooperativas 
eficientes, competitivas y sostenibles, así como su integración en 
federaciones y confederaciones, con el fin de mejorar el bienestar 
socioeconómico de sus socios. 

5,670 
cooperativas de 
base trabajan en 
Alemania bajo la 
representación 
de la DGRV 

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
MÉXICO -CONCAMEX- 

La CONCAMEX es un organismo cooperativo de tercer grado, de interés 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de capital 
variable, de naturaleza cooperativa, no lucrativo, organizado 
socialmente, con base en intereses comunes y con el propósito de 
agrupar a todas las federaciones, integrarlas, representarlas y satisfacer 
sus necesidades individuales y colectivas. 
 
Su misión es integrar y representar al sector cooperativo de ahorro y 
préstamo para consolidar su desarrollo sustentable, impulsar la cultura 
cooperativa y fungir como órgano de consulta del Estado. 

A Septiembre 2019 el 
sector integra 8.4 
millones de 
ahorradores, de los 
cuales 3000 realizan 
la función de 
Consejeros. 
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PROGRAMA 

PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Brindar los elementos conceptuales y herramientas prácticas para gestionar eficazmente una Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y Préstamo. 

El programa es exclusivo para cooperativas 
y federaciones afiliadas a la CONCAMEX, 
dirigido a: 

PERFIL DE INGRESO 

- Gerentes y Directores Generales de una 
SOCAP. 
- Gerentes de Área en puestos estratégicos 
con  
  un desarrollo ascendente dentro de su 
institución. Con un mínimo de 3 años de experiencia gerencial 

comprobable. 

La forma de postulación debe incluir: 

PERFIL DE INGRESO 

- Carta recomendación por parte del Consejo de  
   Administración, en caso de Gerentes de Área, carta  
   de recomendación del Gerente General. 
- Correo de inscripción 
- Curriculum vitae en dos hojas carta 

Se recibirán postulaciones a partir de inicio de la convocatoria hasta el 20 de Diciembre 2019. Una vez 
recibida la documentación completa, el criterio de selección será conforme el orden en que sean recibidas 
las solicitudes. El cupo es para un grupo de máximo 25 participantes para mantener el estándar de calidad 
del aprendizaje. 

METODOLOGÍA 

El programa en Alta Dirección de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo es un 
sistema intensivo de formación curricular basado en 7 módulos, que cubren los aspectos 
fundamentales para la gestión eficaz de una SOCAP en México. Basada en actividades 
didácticas orientadas al “aprender haciendo”. Bases metodológicas: constructivismo 
pedagógico. orientada a la aplicación en el contexto laboral, basada en casos prácticos 
relacionados con la actividad profesional del grupo meta. Bases metodológicas: andragogía 

Cada uno de los módulos tendrá una duración de 16 horas, sumando así para el total del 
diplomado una duración de 112 horas.  

DURACIÓN DE PROGRAMA 



  
 
 
 

1. Planeación estratégica 
integral para SOCAP´s 

El proceso de administración estratégica- introducción 
Diagnóstico: planeación para planear 
Fase analítica y operativa de la planificación estratégica 
Cuadro de Mando Integral “BSC” 

16 Hrs. 

2. Gerencia financiera, 
rentabilidad y costos 

Gerencia financiera para sociedades cooperativas 
Costos y rentabilidad 
Potencialidad del análisis de los márgenes financieros 

16 Hrs. 

3. Gerencia del talento 
humano 

Introducción a la gestión del talento humano por 
competencias 
Evaluación del desempeño por competencias 
Liderazgo y estrategias de negociación 

16 Hrs. 

4. Gerencia de marketing 
y ventas 

Fundamentos de marketing 
Plan de marketing, análisis de la situación actual 
Plan de marketing: objetivos, estrategias e 
implementación 
Plan de ventas 
Marketing digital 

16 Hrs. 

5. Gestión integral de 
riesgos 

Matriz de riesgos 
Riesgo de liquidez y mercado 
Riesgo de crédito 
Riesgo operativo 
La gerencia de riesgos y su implicación en la estructura 
corporativa 

16 Hrs. 

6. Gestión de la tecnología 
y digitalización  

Tableros de control para la toma de decisiones 
Objetivos de un tablero de control 
Herramientas principales de excel para minería de datos 

16 Hrs. 

7. Gestión de crédito Gerencia de crédito en las SOCAP´s  
El proceso de crédito  
Implementación de la gestión y administración de crédito 
eficaz 

16 Hrs. 
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

MÓDULO TEMAS CENTRALES                                        HRS. 



  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Inscripción 
(Incl. materiales e 
instalaciones) 

$5,000 

Colegiatura * $0 

Alimentos (**)  $6,700 

Inversión total $11,700 

INVERSIÓN 
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* La colegiatura será cubierta en su totalidad gracias al convenio de colaboración 
DGRV-CONCAMEX. 
** En el costo de los alimentos está incluido el espacio a ocupar, el coffee break y 
la comida. El hospedaje, el transporte, el desayuno, la cena y otros deberán ser 
cubiertos por cada participante.  

TUTORES 

Planeación Estratégica Integral para SOCAPs - Gabriel Montalvo – Raiffeisen Latino 

Gerencia Financiera, Rentabilidad y Costos - Gabriela Rueda – DGRV 

Gerencia del Talento Humano - Marcelo Zambrano – MZ Consultores 

Gerencia de Marketing y Ventas – Pedro Torres – Caja Popular Mexicana 

Gestión Integral de Riesgos - Victor Hugo Revelo – DGRV 

Gestión de la Tecnología y Digitalización - Fausto Álvarez Baena – SISCOOP 

Gestión de Crédito - Victor Hugo Revelo – DGRV 

14 días, 112 horas clase, dividido en cuatro bloques: 
 
Primer Bloque: 4 días de sesiones: 32 horas. 
Segundo Bloque: 4 días de sesiones: 32 horas. 
Tercer Bloque: 4 días de sesiones: 32 horas  
Cuarto Bloque: 2 días de sesiones: 16 horas 
 
De esta forma, se minimizan los días fuera de la oficina. 

DURACIÓN 

educacion@CONCAMEX.coop 

MÁS INFORMACIÓN 

Primer Bloque: Federación Alianza. León, Guanajuato. 
Del 15 al 18 de Enero 2020 
 
Segundo Bloque: Hacienda Villa Verde. Querétaro.                          
5 al 8 de Febrero 2020 
 
Tercer Bloque: Federación FECOOX. Guadalajara, Jalisco. 
Del 4 al 7 de Marzo 2020 
 
Cuarto Bloque: Holiday Inn Trade Center. Ciudad de México. Del 
Del 9 al 11 de Abril 2020 
 

 

LUGAR Y FECHA 



 


