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La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la Escuela de 
Organización Industrial, conscientes de la importancia que tiene el 
sector agroalimentario de economía social como generador de riqueza 
y motor de la economía en la Región, ponen en marcha, tras el éxito de 
las dos ediciones anteriores, la tercera edición de DIRCOP, Programa 
de Dirección Integral de Cooperativas Agroalimentarias.

El objetivo es claro: hacer más competitivo un sector estratégico y vital 
para la cohesión social de nuestras zonas rurales, dotando a sus 
profesionales de todas las herramientas de estrategia, formación e 
innovación que necesitan hoy en un entorno económico muy 
competitivo, globalizado y que evoluciona a gran velocidad.

Con un enfoque de dirección general, una perspectiva global y una 
metodología eminentemente práctica, los participantes podrán 
analizar en profundidad, a través de las sesiones formativas y de 
consultoría, todas las Áreas de su Cooperativa para después, diseñar 
las mejoras que vean oportunas en su  “Plan de Reactivación 
Personalizado”. 

Cuestiones como:

• ¿Qué estrategia es la más adecuada para mi Cooperativa en el momento Actual?
• ¿Cómo puedo elaborar un plan de marketing y de comunicación?
• ¿Cómo formo un equipo de ventas nacional e internacional con los recursos que tengo?
• ¿Cómo estoy desarrollando la planificación financiera para el presente y para el futuro?
• ¿Aprovecho la creatividad del equipo humano de la Cooperativa para innovar en 
     procesos y en nuevos productos?
• ¿Cómo puedo diseñar una estrategia de internacionalización?
• ¿Me interesa crecer? ¿Cómo puedo hacerlo?
• ¿Con qué recursos cuento para innovar?
• ¿Cómo hablar en público para presentar los productos de mi cooperativa en una feria?

DIRCOP es fruto del convenio entre EOI y la Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha en el marco de las actuaciones del Programa de 
EOI de formación profesional orientada a la mejora de la 
competitividad de las empresas, del Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo de Empleo, Formación y Educación.

DIRCOP materializa el compromiso de la Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha con el sector agroalimentario cooperativo, vital 
para el desarrollo socioeconómico de nuestras zonas rurales.
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Dotar a los gestores de herramientas que les 
sirvan para re�exionar de forma activa sobre el 
posicionamiento actual de su Cooperativa y las 
posibles alternativas de futuro.

02
Alcanzar una formación integral en el Área de 
Gestión para entender la organización en su 
totalidad y afrontar la gestión en un entorno 
cambiante y globalizado.

03
Proporcionar las herramientas y competencias 
necesarias para desarrollar, gestionar, investigar y 
liderar procesos de cambio en las cooperativas, así 
como para facilitar la cooperación entre ellas.

04
Intercambiar experiencias con profesionales de 
gestión del sector agroalimentario y detectar 
oportunidades y posibilidades de acciones 
conjuntas.

05
Motivar la incorporación de herramientas y 
estrategias innovadoras en el día a día de la gestión 
de las cooperativas y en la prestación de servicios.
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Dirigido a futuros directivos, gestores, mandos intermedios y jóvenes
profesionales del mundo cooperativista que deseen adquirir y 
perfeccionar los conocimientos y habilidades directivas necesarias 
para desarrollar una carrera en el sector con mayor garantía de éxito.

Profesionales del sector que desean reciclar sus conocimientos en 
todas las áreas de la cooperativa y mejorar sus capacidades analíticas 
y directivas.

PERFIL 5
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MÓDULOS 6

ESTRATEGIA 
En este módulo proporcionaremos una metodología para realizar un 
diagnóstico de la situación actual de la cooperativa. Aprenderemos a 
definir unos objetivos de mejora que concretaremos en un Plan de 
Acción. Haremos un análisis estratégico de nuestras organizaciones 
para desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y 
conoceremos estrategias de crecimiento, opciones de futuro y de 
innovación empresarial.

MARKETING
Aprenderemos a analizar nuestra posición en el mercado 
agroalimentario. Nuestra política de precios, producción y publicidad. 
Aprenderemos a analizar a la competencia desde la óptica del 
marketing, reforzando nuestra orientación a cliente. Aprenderemos a 
diseñar un plan de marketing y una fuerza de ventas de alto rendimiento.

REDES SOCIALES Y FIDELIZACIÓN
Aprenderemos el uso de las principales herramientas sociales y la 
importancia estratégica de implementar estos canales de comunicación 
con nuestros clientes y usuarios. Conoceremos la estrategia para decidir 
que herramienta usar según los objetivos que persigue la organización y 
como alinear estas herramientas dentro del Plan de Marketing 
Organizacional.

CREATIVIDAD y COMUNICACIÓN
En este módulo aprenderemos una metodología clara y eficaz para la 
resolución creativa de los problemas desarrollaremos la creatividad de 
nuestros equipos y fomentaremos la mejora de la comunicación interna 
y externa.

FINANZAS
Repasaremos los conceptos básicos del área económica financiera para 
asentar los conocimientos de los Gestores No financieros de la 
cooperativa. Con estos conocimientos seremos capaces de desarrollar 
herramientas de información y control que permitan la toma de 
decisiones. Se repasaran las técnicas de creación de Cuadros de Mando 
Financieros y valoración de proyectos de inversión.

INTELIGENCIA DE NEGOCIO
La irrupción de conceptos como el CLOUD COMPUTING y BIG DATA están 
revolucionando los sistemas de gestión y análisis de los datos en las 
organizaciones. En este módulo aprenderemos a diseñar un sistema de 
Inteligencia de Negocio que nos facilite la obtención de información 
crítica para la gobernanza y la definición de políticas cooperativas.
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TECNOLOGIA AGRARIA
Conoceremos las oportunidades derivadas de la aplicación de soluciones TIC avanzadas 
en el sector como elemento clave para aumentar la competitividad. Debatiremos sobre 
las soluciones tecnológicas aplicadas, su impacto en la modernización de las explotacio-
nes y la mejora en la productividad de las mismas. Daremos una visión del aporte de las 
tecnologías inteligentes (Smart Technologies) a la competitividad del sector.

PROCESOS
Profundizaremos en cómo ganar competitividad a través de las operaciones y de su 
gestión. Trabajaremos en la gestión innovadora de procesos con el fin de poder diagnos-
ticar e implementar las mejoras que nos conduzcan a la eficiencia.

HABILIDADES DIRECTIVAS
Aprenderemos todas las competencias transversales que todo buen directivo debe tener. 
Reforzaremos la forma de comunicar y negociar  de forma eficaz, a negociar con provee-
dores y clientes y socios. Se trabajara en propuestas para dirigir equipos de trabajo, 
revisando el impacto del Clima Organizacional.

MARCO JURIDICO
En este módulo afrontaremos una revisión de los principales aspectos jurídicos que 
afectan al sector cooperativo. Profundizaremos en el análisis de barreras que atañen a 
los problemas de expansión de las Cooperativas agroalimentarias, entre otros temas de 
actualidad.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Identificaremos, un análisis de los procesos de internacionalización, el adecuado uso de 
los instrumentos financieros disponibles para facilitar las operaciones de exportación, 
análisis de posibilidades e identificación  de los errores más comunes en este proceso, 
cómo afrontar posibles colaboraciones para salir al exterior.

ECOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD
Conoceremos el impacto que puede tener en nuestra cooperativa la introducción de 
productos ecológicos como alternativa en la producción, y analizaremos experiencias de 
sistemas sostenibles de producción agropecuaria. Además, estudiaremos las pautas 
para adaptar superficies a nuevos cultivos y su impacto sobre la sostenibilidad del mismo 
y prácticas en explotaciones. Repasaremos la normativa y los controles obligatorios.

TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
En este módulo analizaremos los principales requisitos normativos a nivel de seguridad 
alimentaria para afrontar los procesos internos y de exportación, y de recursos disponi-
bles a nivel técnico para optimizar la elaboración de informes que acreditan la trazabili-
dad de los productos.



Economista cuya formación humana, 
académica y laboral, se ha enfocado 
hacia el desarrollo e implementación de 
propuestas útiles en el campo de la 
productividad, con amplia experiencia 
en asesoramiento en alta dirección, en 
procesos de reestructuración de negocio 
y en el diseño e implantación de siste-
mas de gestión.

Su andadura profesional, iniciada en 
Argentina y Estados Unidos, se ha desa-
rrollado principalmente dentro de la UE 
durante los ultimos 26 años. Con una 
vasta experiencia en la dirección y entre-
namiento de equipos de trabajo, propios 
y de los clientes, como director de análi-
sis y operaciones de grandes consulto-
rias. Acostumbrado a liderar proyectos 
en base a resultados, en grandes orga-
nizaciones de más de 1000 empleados y 
con más de 30 proyectos ejecutados con 
resultados positivos.

Desde hace 10 años, ha focalizado 
principalmente su dedicación al mundo 
de las pymes, colaborando en el ámbito 
público, privado y social, en su paso por 
la Agencia Española de Evaluación de 
Políticas Públicas, en su misión como 
Presidente de comisión de economía de 
CONAE, o en su paso por diferentes 
comisiones de estudio sobre pymes en 
instituciones ofi ciales.

En el ámbito de la formación, ha liderado 
grupos de formación in company, ha 
sido profesor asociado de la  Universi-
dad Carlos III (Innovación y Empresa 
Familiar), Profesor del INAP (Instituto 
Nacional de Administración Pública), 
Director y profesor en cursos de Innova-
ción, consolidación y creación de empre-
sas de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI).
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El claustro que aporta la Escuela de Organización Industrial y que 
dirige Fernando Pimentel, está formado por un plantel de profesores 
de reconocido prestigio que compatibiliza la consultoría a empresas 
con la docencia.

Todos ellos cuentan con una dilatada experiencia en el impulso y 
acompañamiento de proyectos agroalimentarios.

CLAUSTRO 8

FERNANDO
PIMENTEL

Director del Curso
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El Instituto de Innovación y Competitividad de Caja Rural de Castilla-La 
Mancha nace de la profunda vocación de Caja Rural de Castilla-La 
Mancha para crear un instrumento que, de forma complementaria a su 
actividad fi nanciera, aporte más valor en el momento actual a la región 
mediante el desarrollo de diferentes programas de investigación, 
formación, consultoría y creación de nuevas empresas. El desarrollo del 
conocimiento y de la innovación en los sectores tradicionales de nuestra 
economía, especialmente en el sector agroalimentario, junto con la 
creación de nuevos negocios, permitirá dinamizar nuestras zonas rurales 
y crear progreso, riqueza y desarrollo en su tejido empresarial, 
cooperativo e institucional.

EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas de 
dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de más de 60 
años de formación. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen 
una importancia capital en el tejido empresarial, representando en 
España más del 99% del total de empresas y dando empleo a más del 64% 
de la población activa. Lamentablemente, la historia y la estadística nos 
dicen que más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen en los 
primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una adecuada 
formación empresarial. Consciente de esta problemática, EOI es la 
escuela de negocios de referencia en formación de pequeñas y medianas 
empresas. Son más de 20 años dedicados al desarrollo de programas 
formativos y proyectos para el impulso de la innovación y la 
competitividad empresarial en todo el territorio nacional, promovidos por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo.

ORGANIZACIÓN 9
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Comité de selección: 
 · Escuela de Organización Industrial 
 · Instituto de Competitividad Fundación 
                 Caja Rural Castilla-La Mancha

Proyecto 
personalizadoFormación + = 200 h.
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LUGAR

CALENDARIO

De 10:00h. a 14:00h. y de 15:30 h a 19:30 h. 

Plazas 
limitadas: 

HORARIO

INSCRIPCIÓN

ADMISIÓN

25

Centro de Empresas Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Av. de la Tecnología, 25 
(Pol. Ind. Emilio Castro) 13600 Alcázar de San Juan

A través de formulario en www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es o contactan-
do con Rafael Álvarez Félix: ralvarez@cajaruralclm.es

Programa valorado en 3.000 euros, sin coste para el alumno. Cofi nanciado por el 
Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Fundación 
Caja Rural Castilla-La Mancha. 





ORGANIZAN:

COLABORAN:

COFINANCIA:

+INFO:

Instituto de Innovación y Competitividad
Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha
Méjico, 2 (Toledo) - 45004

Rafael Álvarez Félix
T: 649 826 131
E: ralvarez@cajaruralclm.es

www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es


