
                      
 

 

PROGRAMA 
 
OBJECTIU DEL CURS 
 
 A fecha de hoy y en el entorno coyuntural complejo en el que nos encontramos, debemos ser 
conscientes de la fragilidad y del escaso poder de negociación tanto de los profesionales y de las pymes 
cuando actúan de un modo unilateral. Este aislamiento implica además, la dificultad de llegar a nuevos 
mercados y a nuevos clientes.  
Por este motivo, hay que replantear nuevas fórmulas de visionar el futuro de nuestra empresa, tanto si 
somos profesionales, somos microempresa o somos una pyme. Para ello hay que realizar una profunda 
reflexión a través del análisis estratégico. De este análisis se desprende que el mejor resultado para 
nuestro proyecto, es el de enfocar el futuro a través de la cooperación empresarial.  
Este curso permite adquirir conocimiento estratégico en esta materia, con el fin de esclarecer y determinar 
si la cooperación hay que entenderla como una oportunidad o como una amenaza. Otra de las situaciones 
que permite el curso es el de saber si la cooperación hay que plantearla en momentos de crecimiento de 
la producción de la empresa, de estancamiento, o en momentos de crisis. En definitiva, se trata de 
analizar qué tiene aquella otra empresa que me interese y que podemos ofrecerle nosotros, desde 
nuestro proyecto.  
Desde este curso, por tanto, se analizarán las pautas y modelos para lograr nuestros objetivos de futuro: 
comerciales, de producción, económicos, etc., a través de un acuerdo de cooperación entre profesionales 
y empresas. Se visualizarán diversos tipos de acuerdo, el articulado de dichos acuerdos, los productos o 
servicios a compartir, el modelo económico a tener en cuenta, etc., para tener el éxito asegurado en el 
ofrecimiento de nuestro proyecto que posee conocimiento, innovación, etc. a otro profesional o empresa, 
que dispone de aquello de lo que nosotros carecemos (capital, capacidad comercial, conocimiento de un 
mercado interior o exterior, etc.), y que conjuntamente permitiría alcanzar los objetivos propuestos: 
introducción del producto o servicio en el mercado, facturación, beneficio, etc.  
El curso, por lo tanto, aporta el conocimiento necesario para romper el estancamiento de unos y otros, y 
ser una variable más para superar la crisis de nuestro entorno. 
 

PROGRAMA DEL CURS 
 
0. INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO EMPRESA.  
1. ¿QUÉ ES LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL?  
2. ORÍGENES DE LA COOPERACIÓN.  
3. NECESIDADES DETECTADAS EN MI PROYECTO PROFESIONAL O EMPRESARIAL.  
4. ¿CUÁNDO CONVIENE COOPERAR?  
4.1 MARCO TEÓRICO.  
4.2 TIPOS DE EMPRESAS.  
4.3. EL MOMENTO ADECUADO. 
5. ¿CON QUIÉN COOPERO?  
5.1. VENTAJAS  
5.2. MOTIVOS  
5.3. INCONVENIENTES  
5.4. TIPOS DE COOPERACIÓN  
6. ¿CÓMO ES UN PROCESO DE COOPERACIÓN?  
6.1. PLANIFICACIÓN  
6.2. ASPECTOS GENERALES  
6.3. ASPECTOS PARTICULARES  
6.4. MODELOS DE ACUERDO  
7. ASPECTOS CLAVE DE LA COOPERACIÓN.  
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8. CASOS REALES DEL PERFIL DE LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS PARTICIPANTES.  
9. REFLEXIONES SOBRE LA COOPERACIÓN. 


