


FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS DE 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

OBJETIVO:

Al término del curso de formación, los y las participantes habrán:

Actualizado conocimientos sobre la inclusión financiera y las nuevas tendencias para las

Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Reforzado los conocimientos en economía popular y solidaria, cooperativismo y sus

principios como organizaciones de personas.

DIRIGIDO A:

• Representantes de Asamblea General, Directivos y Equipo Gerencial de Cooperativas

de Ahorro y Crédito y pretende contribuir al fortalecimiento de las competencias del

equipo directivo y equipo gerencial para la correcta toma de decisiones en el marco

del cumplimiento normativo.



• La inclusión financiera y nuevas tendencias para Cooperativas de Ahorro y Crédito

• Los servicios financieros focalizados en el cliente al centro

• El Sistema financiero nacional

• La Intermediación financiera

• Fundamentos de la Economía Popular y Solidaria - EPS

• Qué es y quiénes integran la EPS

• Principios Cooperativos y su aplicación en la organización

• Definición de Cooperativa de Ahorro y Crédito

• Análisis de principios cooperativos universales

• Estructura de Gobierno en una Cooperativa de Ahorro y Crédito

CONTENIDOS

FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS DE 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 



FACILITADORA

• Ingeniera Comercial, Master en Gerencia

Empresarial, cuenta con un Diplomado Internacional

en Alta Dirección de Instituciones de Microfinanzas

otorgado por el INCAE.

• Ha realizado procesos de certificación en formador

de formadores otorgado por la Fundación Banco

Mundial de la Mujer, Educación Financiera para

Jóvenes con enfoque de género otorgado por

Aflatoun Internacional, Emprendimiento por la OIT-

Italia y Certificación en Gobernanza e Inclusión

Financiera por parte del Proyecto GIF - BID e INCAE

• Cuenta con 20 años de experiencia coordinando e

implementado programas de fortalecimiento y

capacitación en el sector financiero de desarrollo

para equipos Directivos y Administrativos en más de

100 cooperativas de ahorro y crédito a nivel

nacional.

YAMILE PINTO 

GUERRÓN
EXPERTA EN GOBERNANZA E 

INCLUSIÓN FINANCIERA



capacitacion@lacamaradequito.c

om www.ccq.ec
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