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CONSULTORÍAS, CAPACITACIONES Y SERVICIOS



Cooperativa Fotosíntesis nace en 2013 y actualmente está conformada por

cinco personas que buscamos el trabajo autogestivo, digno y solidario.

Somos una sociedad cooperativa que brinda capacitación y consultoría en

temas administrativos, organizacionales, de economía solidaria y

formación de cooperativas culturales; también tenemos un proyecto

llamado Casa Viva, que contribuye al fortalecimiento comunitario a través

de encuentros, conversatorios con personas, grupos u organizaciones con

quienes compartimos los valores de la economía social y solidaria. 

¿Quiénes somos?
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Consultorías
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Elaboración de proyectos sociales 

Planeación estratégica organizacional 

Planeación estratégica y operativa  

Formulación de proyectos productivos 

Elaboración de plan de negocios



Capacitaciones 
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Inducción al cooperativismo  

Formación cooperativa 

Introducción a la administración cooperativa 

Metodología de integración cooperativa  

Planeación participativa 

Economía social y solidaria desde la comunalidad

En economía social y solidaria 
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Importancia del registro de marca

Determinación de precios en productos

Determinación de precios en servicios

Formulación de proyectos productivos 

En apoyo a la producción 

Planeación estratégica 

Elaboración de plan de negocios

Excel básico

Excel intermedio

En temas administrativos 



Servicios 
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Registro 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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Economía solidaria y resolución de conflictos

Cooperativismo y herramientas para la transparencia

administrativa 

Escuela de Economía Solidaria de la alcaldía Tlalpan
2021 

 

Cursos en línea: 
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Procesos de constitución de sociedades cooperativas

Acento, Acción Local, A.C.
2021

 

Taller: 

 

Proceso de germinación cooperativo (2021)  

La cultura y la economía social y solidaria (2020) 

Semillero de proyectos culturales cooperativos (2020)

Germinación de cooperativas culturales I

Germinación de cooperativas culturales II

Clínica "Trabajo colaborativo y autogestión" 

Germinación de cooperativas culturales I (2019)

Germinación de cooperativas culturales II (2019)

Germinación de cooperativas culturales III (2019) 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
2019-2021

 

Escuela de Cultura Comunitaria 

Asignatura:

Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria

Asignaturas:
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A personas interesadas en el trabajo colaborativo, solidario y

sustentable:

Introducción al cooperativismo (2020 y 2019)

Ahorro personal (2019)

A cooperativas de reciente constitución (1 a 2 años):

Economía social y solidaria (2020 y 2019)

Hoja de cálculo para negocios (2020 y 2019)

Búsqueda de anterioridad de marca para una

cooperativa (2020) 

Costeo de servicios (2019) 

Costeo de productos (2019) 

Organización y administración cooperativa (2019) 

Cooperativas consolidadas (3 a 10 años): 

Fortalecimiento e integración cooperativa (2020) 

Planeación Cooperativa (2020)

Integración cooperativa y redes (2019)

Fortalecimiento de la identidad cooperativa (2019) 

Programa "Fomentando la cultura, el arte, igualdad y
seguridad",  de la Alcaldía Coyoacán

2019-2020
 

Cursos, consultorías y talleres (en línea y presenciales):
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Economía social y solidaria

Introducción al cooperativismo 

Otros Dreams en Acción
2020

 

Cursos en línea: 

Colectivos Culturales Comunitarios
2019

 

Charlas, conversatorios y encuentros enfocados a comunalidad

Proyecto CASA VIVA
2017-2021

 

Organización de encuentros, charlas, conversatorios y catas con

enfoque en la economía social y solidaria

Planeación estratégica y operativa 

Coordinación de Proyectos Regionales de Save The Children 
2018

 

Consultoría:



www.instagram.com/fotosintesis_mx

contacto@fotosintesiscoop.mx

www.facebook.com/fotosintesis.coop

www.raicescooperativas.com/cooperativa-fotosintesis/
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