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¿Quiénes somos?

2 

Nuestra cooperativa nace en el año 2013 y esta conformada 
por tres compañeras y tres compañeros que buscamos el tra-
bajo autogestivo, digno y solidario. Actualmente tenemos 
dos proyectos principales, uno de capacitación y consultoría 
en temas administrativos, organizacionales y de economía 
solidaria y de formación de cooperativas culturales. Nuestro 
segundo proyecto, llamado Casa Viva  está enfocado a gene-
rar procesos de fortalecimiento comunitario. En ese marco 
se desarrollan actividades como conversatorios con personas, 
grupos u organizaciones con quienes compartimos los valo-
res de la economía social y solidaria. 



Consultorías

3 

 Evaluación y/o diseño de política pública  

 Elaboración de proyectos sociales  

 Planeación Estratégica Organizacional 

 Planeación Estratégica y Operativa  

 Formulación de proyectos productivos 

 Elaboración de Plan de Negocios 



Capacitación
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En economía social solidaria:  

 

 Inducción al cooperativismo  

 Formación Cooperativa 

 Introducción a la administración cooperativa 

 Metodología de Integración Cooperativa  

 Planeación participativa 

 Economía Social y Solidaria desde la Comunalidad 



Capacitación
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En apoyo a la producción: 
 

 Importancia del registro de marca  

 Determinación de precios en productos 

 Determinación de precios en servicios 

 Formulación de proyectos productivos 

En temas administrativos: 
 

 Planeación Estratégica  

 Administración de Pequeños Negocios 

 Elaboración de Plan de Negocios 

 Excel Básico  

 Ahorro Personal  



Servicios
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 Registro de marca 

 Búsqueda de anterioridad de marca 

 Determinación de precios en productos y/o servicios 

 Asesoría para la constitución y registro de una cooperativa 

 Germinadora de proyectos 



Nuestra Experiencia
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Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria 

2019-2020 

Impartiendo las asignaturas: 

 Cultura y Economía Social y Solidaria 

 Semillero de Proyectos Culturales Cooperativos 

 Germinación de Cooperativas Culturales 

Programa  “Fomentando  la  cultura, el  arte, igualdad  y 
seguridad” en Coyoacán 

2019 –2020 

Impartiendo cursos de: 

 Introducción al cooperativismo 

 Economía Social y Solidaria 

 Hoja cálculo para negocios 

 Administración Cooperativa 

Otros Dreams en Acción 

2020 

 Curso online de Economía Social y Solidaria e introducción 
al cooperativismo 



Nuestra Experiencia
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Save the Children México 

2018 

 Consultoría  en  Planeación  Estratégica y Operativa de la 
Coordinación de Proyectos Regionales. 

Colectivos Culturales Comunitarios 

2019 

 Charlas, conversatorios y encuentros enfocados a la comuna-
lidad 

Proyecto CASA VIVA 

 Organización de encuentros, charlas, conversatorios y catas 
con enfoque en la Economía Social y solidaria 



contacto@fotosintesiscoop.mx 

FB: fotosintesis.coop 

IG: fotosintesis_mx


