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ObjetivoObjetivo
PrincipalPrincipal

Conocer y profundizar sobre las principales
tendencias y desafíos para el análisis

prospectivo de las organizaciones
cooperativas en tiempos de incertidumbre.

 



Objetivos
Específicos

Estudiar la base conceptual, analítica y
metodológica de la prospectiva
estratégica.
Profundizar en el análisis prospectivo
para los procesos de la planificación
estratégica. 
Fortalecer las competencias de personas
dirigentes, equipo gerencial y técnico en
el campo del análisis de futuro y toma de
decisiones.



Contenidos

Importancia de la prospectiva estratégica
para las organizaciones cooperativas.
Base conceptual y analítica para la
prospectiva estratégica.
Análisis prospectivos para simulaciones de
escenarios.
Fundamentos metodológicos para la
construcción prospectiva en el
cooperativismo.
Gestión gerencial y toma de decisiones para
escenarios de futuro. 
Construcción de escenarios para el
cooperativismo. 
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4.
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Dirigido a:

Cuerpos Directivos
Equipo Gerencial y Estratégico
Responsables de Mandos medios 
Representantes de la tecnoestructura-asesores
Áreas estratégicas 
Comités de Educación 



Jueves 30 septiembre
Viernes 1º octubre

 2021
08:30 a 16:00 hs 

Fecha y Horario



Inversión

Considerar el IVA o algún costo impositivo en los casos que corresponda
 

(Solicite información)

US$699
 por persona para afiliadas

US$725
 por persona para no afiliadas

 

 Descuentos para grupos de 5 personas en adelante de la cooperativa

Matrícula
Sesiones del seminario
Presentaciones virtuales
2 Desayuno continental de lujo en zona reservada para el
seminario
4 Coffee breaks en zona reservada para el seminario
2 almuerzos en zona reservada para el seminario
Acceso a Internet de alta velocidad en la sala de reuniones
Certificado de participación

 Incluye:

Nota:   No   se  aplicarán  coopcheck  y
exoneraciones de pago cuota de matrícula 



Servicio de transporte gratuito las 24 horas al aeropuerto
internacional de Miami. 
A pocos minutos Little Havana y Marlins Park, centro
comerciales con Dolphin Mall.
Centro Negocios.
Gimnasio, Spa y Piscina.
Acceso a Internet - Gratis en la habitación.
Protocolo Covid 19 para desinfección.

US$134.47
Tarifa por noche con impuestos en habitación sencilla y doble
(Habitaciones disponibles con tarifa especial para CCC-CA
disponibles hasta el 7 de septiembre, 2021)

SHERATON MIAMI AIRPORT HOTEL & EXECUTIVE MEETING CENTER
3900 NW 21st Street

Hotel Sede

https://sheraton-miami-airport.h-rez.com/

https://sheraton-miami-airport.h-rez.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/miaes-sheraton-miami-airport-hotel-and-executive-meeting-center/
https://www.marriott.com/hotels/travel/miaes-sheraton-miami-airport-hotel-and-executive-meeting-center/
https://www.marriott.com/hotels/travel/miaes-sheraton-miami-airport-hotel-and-executive-meeting-center/
https://sheraton-miami-airport.h-rez.com/


SHERATON MIAMI AIRPORT HOTEL
& EXECUTIVE MEETING CENTER

 

3900 NW 21st Street Miami, Florida 33142

Reserva de hotel

 RESERVE EN LÍNEA

Reservación de hotel con tarifa especial para grupo CCC-CA 
disponible hasta el 7 de septiembre, 2021 

se recomienda realizar la reserva lo antes posible

https://www.marriott.com/hotels/travel/miaes-sheraton-miami-airport-hotel-and-executive-meeting-center/
https://www.marriott.com/hotels/travel/miaes-sheraton-miami-airport-hotel-and-executive-meeting-center/
https://www.marriott.com/hotels/travel/miaes-sheraton-miami-airport-hotel-and-executive-meeting-center/
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1628197127222&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1628197127222&key=GRP&app=resvlink


Orientaciones Especiales
Verificar requisitos migratorios y de vacunas. 
Se orienta tomen en su país un seguro de viaje
con cubierta médica, para accidentes y
contingencias inesperadas.
Las y los participantes deben ingresar al país el
día anterior miércoles 29 de septiembre del
2021.
Para su protección cumplir con las normas y
procedimientos Covid 19.
Reservación de hotel con tarifa especial para
grupo CCC-CA disponible hasta el 7 de
septiembre, 2021. 
Tarifa de Hotel no incluye desayuno.

 



Inscríbase aquí

FORMULARIO INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

https://forms.gle/LBEtq1ruutH8T9qE8


Para más
información

info@ccc-ca.com
Correo

Personas contacto

Whatsapp
+506 60021414

María Eugenia Mesén mmesen@ccc-ca.com
Grettel Calderón gcalderon@ccc-ca.com

https://www.facebook.com/CCC.CA.info/
https://www.instagram.com/confederaciondecooperativas/
https://twitter.com/CCCCA20

