
Diplomado para Directivos 
de Empresas de Economía 
Social y Solidaria
y demás Formas Asociativas

Educación Continua
Fo rmac i ón  I n t egra l  de  A l ta  Ca l i dad



Justificación  

En ésta nueva era, la era digital, de profundos cambios en todos los sentidos: revolución   
tecnológica, de conocimiento y de cambio cultural, todas las organizaciones, incluidas las 
asociativas, si no se adaptan pueden desaparecer.
En otros términos, la economía digital que afecta todas las actividades socioeconómicas y 
la necesidad urgente de superar la aversión al cambio, exige que las organizaciones           
empresariales del sector social y solidario propicien la adopción de mecanismos 
conducentes a: 

Capacitar y actualizar a los cuerpos directivos, ejecutivos y de control; 
Promover la adopción de mecanismos de actualización permanente en las organizaciones; 
Contribuir a la adopción de políticas de renovación y conexión generacional; y tomar conciencia 
de la imperiosa necesidad de asumir la transformación digital de las organizaciones.

<a href="https://www.freepik.es/fotos/negocios">Foto de Negocios creado por pressfoto - www.freepik.es</a>



Objetivos

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una estrategia impulsora de un dialogo de saberes en los campos directivo, de gestión y control de las 
organizaciones solidarias, soportada en el uso de herramientas tecnológicas y digitales que permitan dicha           
interacción con un adecuado nivel pedagógico que impacte a los beneficiarios involucrados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adelantar una interlocución teórica, conceptual y técnica de los actores comprometidos en 
el proceso decisional y de los organismos fijadores de políticas inherentes a la gestión       
productiva de bienes y servicios. 

Entrenarse en identificación de problemas, en la adecuada discusión de posibles soluciones 
y en la acertada toma de decisiones directivas, gerenciales y jurídicas.

Alfabetizar o actualizar digitalmente a todos los beneficiarios en el uso de la tecnología y          
herramientas básicas, desde el celular hasta la Big Data y el dataismo.

Conocer las tendencias en dirección, gestión y control de las organizaciones centradas en el 
uso eficiente de los recursos, el empleo de herramientas tecnológicas y el aprovechamiento 
de las bondades de la virtualidad. 

Actualizar a los dirigentes y ejecutivos de las empresas solidarias sobre el deber ser de las 
empresas sociales y solidarias en un mercado cada día más competitivo, modernizado y 
estructuralmente más delgado en materia de costos de producción y de gestión de bienes 
y servicios.

<a href='https://www.freepik.es/fotos/negocios'>Foto de Negocios creado por javi_indy - www.freepik.es</a>



Plan Temático  

Plan temático

Contexto socioeconómico internacional y nacional y de 
la economía solidaria

La filosofía y la doctrina de la cooperación vs. la 
tecnocracia en las organizaciones

1
6

6
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38

2
La economía solidaria: una propuesta de ventaja competitiva para el 
desarrollo territorial ¿Qué propone la economía solidaria? 

El concepto de desarrollo sostenible territorial y la propuesta solidaria
Economía solidaria, propuesta propicia para la convivencia pacífica; 
¿Para qué sirve la convivencia pacífica? ¿Cómo y en qué puede 
aportar?

10

10

120

12

18

Fundamentos de la gestión integral de riesgos en la organización solidaria

Clases de riesgos: reglamentación y control4

3

La dirección y gestión estratégicas de las organizaciones sociales y 
solidarias

La gestión financiera y la contabilidad social en la economía solidaria
El gobierno corporativo y la sostenibilidad
La conexión generacional en la alta dirección de las entidades
Actualización jurídica
Reuniones y asambleas altamente eficientes ¿cómo organizarlas y 
cómo dirigirlas?
Comunicaciones efectivas

Los desafíos del modelo solidario frente a la era digital

La transformación digital vs. las prácticas tradicionales de atención
5

Las buenas prácticas y casos de aplicación6
Total Horas  académicas del Diplomado 

Planeación estratégica del Mercadeo globalizado. ¿Qué futuro tiene una 
asociación solidaria ante el cambio de paradigma del consumidor?



Modalidad 

1

2

PEDAGOGÍA  

PERFIL DOCENTE

Se empleará un modelo de formación por competencias directivas, de 
gestión y de control en su actuación como personas (ser – principios, 
virtudes, valores, actitudes);  en su actuación como directivos o 
gerentes (saberes y conocimientos); en las competencias del saber 
hacer  (producir) como profesionales. 

La metodología será 80 horas virtuales o remotas y 40 horas de trabajo 
autónomo.

La estructuración tanto de los contenidos como de la metodología de 
desarrollo del programa tiene un enfoque analítico y práctico, con el 
empleo de herramientas virtuales de formación y  eminentemente 
interactivo donde el componente de trabajo autónomo es esencial.

Documentos, lecturas, formatos y videos3
ELEMENTOS DE TRABAJO

DIDÁCTICA

<a href='https://www.freepik.es/fotos/personas'>Foto de Personas creado por drobotdean - www.freepik.es</a>

El equipo docente del diplomado está conformado por profesionales 
especializados, con estudios de maestría y con amplia experiencia 
empresarial, social y académica.



Inversión 

Inversión por participante

Aprobar el 80% del curso

$ 1’700.000

Certificado por:

Modalidad:
Clases en línea
Lunes y miércoles de
7:00 pm a 10:00 pm

Fecha de inicio:
09 de junio de 2021

Fecha de Finalización:
31 de agosto de 2021

Intensidad horaria:
120 Horas



01

 Ingreso

02

03 04

05

 Referenciando la siguiente información
Nombres y apellidos completos
Cédula de ciudadanía
Curso al cual te inscribiste. 

Ingresa a
Podrás acceder desde el botón de la 
parte superior derecha

o en la parte inferior derecha, se 
encuentra un botón flotante           
el cual te llevará a nuestra 
pasarela de pagos.

Tendrás tres (3) opciones, ele-
girás la siguiente Diligencia los datos, en la opción 

‘Tipo de pago’, elige la opción del 
nombre del evento que deseas cursar

Una vez procesado el pago, envía 
el screenshot o captura de pantalla 
de la transacción exitosa al correo 
oficinaextension@faba.edu.co 

faba.edu.co

Botón 
de pago

 Opciones

Captura
de pantalla 

Ingreso
de datos

 

Te enviaremos la información del curso, fecha de 
inicio y te podrás contactar de manera directa con el 
docente.  

* El certificado será enviado al correo electrónico 2 
días hábiles, después de culminado el curso, y        
rectificar la aprobación del mismo.  

Pago en Línea



 Año, mes y día de 
 la consignación

Nombre
de participante

Cuenta corriente

Valor del evento de 
Educación Continua

Valor total 

Cuenta N° 184168052 Nombre
del depositante

Cédula

NA1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una vez procesado el pago, envía el Scanner o fotografía de consignación al correo 
oficinaextension@faba.edu.co referenciando la siguiente información. 

Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, y el curso al cual te inscribiste. 
Te enviaremos la información del curso, fecha de inicio y te podrás contactar de manera 
directa con el docente.  

Cuenta Corriente

A nombre de 

N° 184168052

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá 
Nit. 8600353568

* El certificado será enviado al correo 
electrónico 2 días hábiles, después de 
culminado el curso, y rectificar la 
aprobación del mismo. 

Consignación Bancaria


