Workshop de reconversión de empresarial y planificación
estratégica.
Todos estamos viviendo días de mucha incertidumbre y la sensación de inseguridad está
dominando la forma en las que se toman las decisiones de negocio.
Es por ese motivo que QDC ofrece un workshop online para que puedas generar una
reconversión empresarial y una planificación estratégica en este momento de crisis,
priorizando y tomando en cuenta los factores críticos y riesgos del entorno.

En este taller a cargo del Gerente General Ignacio Pérez, aprenderás de forma práctica
a implementar herramientas actuales de uso esencial tales como:
Tema
Introducción a la Planificación Estratégica

Fecha
Martes 31 de marzo, Gratuita

CANVAS
Objectives and Key Results (OKR´s)
Cuadro de Mando Integral (CMI)

Miércoles 1 de abril
Jueves 2 de abril
Martes 7 de abril

Redefiniendo la misión: el círculo dorado.
Entorno de negocios
Mapa estratégico

Miércoles 8 de abril
Jueves 9 de abril

Cada tema se elaborará en clases de 2 horas virtuales de 17:30 a 19:30 horas, las cuales
incluirán ejercicios prácticos para incorporar los conceptos de manera proactiva.

¡No se necesita experiencia previa para poder asistir a este curso! Solamente interés y
ganas de aprender. Fomentamos los intercambios activos durante las clases.

¡No te quedes sin tu lugar!

Sistema de pagos
Otorgamos la mayor flexibilidad posible: puedes anotarte y pagar por clase, o comprar
el curso entero.
En caso de adquirir todo el curso (5 clases), se accede a un 50% de bonificación

Modalidad
Por clase
Todo el curso (5 clases)

$ (Pesos Uruguayos)
900 + IVA
50% de descuento: 2.250 + IVA

Para que tomes la decisión de forma segura, realizaremos la primera clase del módulo:
Introducción a la Planificación Estratégica, sin costo el 31 de marzo.
Fecha límite de inscripción: 1 de abril (post-webinar gratuito).
Para inscripciones, consultas o cambios de horario, contáctenos al correo:
msureda@qdc.com.uy

Disertante a cargo
Las clases del módulo Planificación Estratégica estarán a cargo del Gerente General de
Quinta Disciplina Consultores, Ignacio Pérez:
•
•
•
•

Máster en consultoría tecnológica
Graduado en gerencia de calidad en LSQA
Auditor líder en Sistemas de Gestión Integrados en LSQA
Docente de la materia Gestión de Calidad en UDE.

