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CURSO DEL INSTITUTO 
DE LIDERAZGO 
COOPERATIVO

GRADUATE INSTITUTE 
OF COOPERATIVE 
LEADERSHIP (GICL)



Experiencia de aprendizaje basada en la investigación de miles de empresas en todo el 
mundo, aunando la experiencia de muchas personas y cooperativas con métodos de 
investigación científicos.

4 días de formación intensiva e interactiva, guiada por el Profesor Cook y un grupo de 
expertos reconocidos.

Explora la complejidad de la dirección y el gobierno de las empresas cooperativas, en que 
la propiedad y el control están en manos de los socios. 

Gestionada por una red de “pensadores” sobre cooperativismo de todo el mundo, con 
sede en la Universidad de Missouri (EEUU).

Certificado del GICL emitido por la Universidad de Missouri (EEUU).

Curso impartido en español.

Además, GICL ofrece la ocasión de formar parte de una red y de intercambiar 
conocimientos con otros dirigentes de las cooperativas españolas más prestigiosas, 
y la posibilidad de desarrollar alianzas comerciales estratégicas.

GICL está gobernado por un Patronato (Board of Trustees) compuesto íntegramente 
por gerentes de cooperativas, como Land O´ Lakes, Ocean Spray Cranberries, Dairy 
Farmers of America, CoBank, MFA Oil, Blue Diamond Growers y National Council of 
Farmers Cooperatives, entre otras.

PROFESOR MICHAEL COOK 

¿Son los principios cooperativos relevantes para la toma 
de decisiones por parte de la gestión cooperativa de hoy?

¿Cuáles son los modelos cooperativos del futuro?

¿Se está utilizando eficazmente la estructura cooperativa 
como herramienta estratégica?



Este programa dirigido por el Dr. Cook es el programa sobre liderazgo en cooperativas 
agrícolas más prestigioso y de mayor duración del mundo.

Michael Cook es un reconocido experto en el área de agro-negocios y cooperativas. 
Su actividad profesional se ha desarrollado en el sector privado, como Presidente y CEO 
de la Asociación de Cultivadores de Arroz y Vicepresidente de Planificación Estratégica en 
Farmland Industries, Farmland World Trade y Far-Mar-Co.

También es Catedrático de Economía Agrícola y, actualmente, profesor de la Cátedra Robert 
Partridge, Liderazgo Cooperativo, en la Universidad de Missouri (EE. UU.) y Director 
Ejecutivo del GICL. 

Ha sido distinguido con varios premios y distinciones académicas, por sus contribuciones en 
el área de cadenas agroindustriales, cooperativas agrícolas y economía de las organizaciones. 
En 2012 fue incluido en el Salón Cooperativo de la Fama. Es autor de más de un centenar de 
trabajos sobre cadenas agroindustriales, organizaciones cooperativas, 
y liderazgo cooperativo. 

El Dr. Cook ha puesto un particular énfasis en el estudio de las cooperativas y de los 
impactos de las nuevas formas organizativas sobre modelos anteriores. Destaca el estudio 
minucioso de la realidad concreta y la construcción de conocimientos a partir de la 
observación y medición de la realidad.

Hoy en día, todas las grandes cooperativas de los Estados Unidos (por ejemplo, Blue 
Diamond Almonds, Ocean Spray, Florida Natural, Land O Lakes, etc.) consideran 
obligatoria la participación de sus gerentes y líderes en el programa GICL. El éxito del curso 
es atribuible a su contenido, basado en gran medida en el Ciclo de Vida de la 
Cooperativa. Desarrollado por los investigadores de GICL, el modelo arroja luz sobre la 
estructura de gobierno única de las organizaciones como las cooperativas, en que la 
propiedad y el control están en manos de los propios usuarios, que a su vez reciben los 
beneficios; proporcionando un diagnóstico perspicaz de los retos y desafíos que enfrentan. 



Martes, 5 Septiembre
16:30 Acreditación. 
16:30 – 20:30 Introducción al GICL.  
21:00 Cóctel de bienvenida.

Miércoles, 6 Septiembre 
9:00 – 14:00 Curso (con descanso para café).
14:00 – 16:00 Almuerzo.
16:00 – 17:30 Descanso y tiempo de deberes/preparación del trabajo.
17:30 – 19:30 Visita Cooperativa (aplicación de teoría al caso).
20:30 – Cena.

Jueves, 7 Septiembre
9:00 – 14:00 Curso (con descanso para café).
14:00 – 16:00 Almuerzo.
16:00 – 17:30 Descanso y tiempo de deberes/preparación del trabajo.
17:30 – 19:30 Visita Cooperativa (aplicación de teoría al caso).
20:30 – Cena.

Viernes, 8 Septiembre
9:00 – 14:00 Presentaciones, Conclusiones, Clausura 
(con descanso para café).
14:00 Cóctel de despedida.

COSTE: 1500 €/ alumno
Incluye:
• inscripción y tasas del programa GICL.
• material formativo.
• visitas técnicas incluidas en el programa y traslados. 
• comidas y cenas los días del programa.

INSCRIPCIONES:
catedra@coexphal.es 
+34 950 62 11 34

Ponentes de importantes cooperativas de España y Europa, además del Profesor Cook




