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Objetivos
1. Desarrollar en el estudiante habilidades de consultoría que le permitan identificar y
analizar los problemas de negocio de clientes y proponer mejoras.

2. Empoderar al estudiante entregándole la capacidad de llevar adelante una dinámica
de trabajo profesional en el desarrollo de un proceso de Consultoría en Gestión.

3. Capacitar al estudiante para desempeñarse como consultor especializado en la
implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001.

4. Dar a conocer las herramientas de gestión empresariales más usadas en la actualidad.

Público objetivo
Estudiantes de cualquier carrera o ya egresados, que quieran ampliar su espectro de
conocimiento y generar experiencia laboral para posicionarse mejor en el mercado.

Metodología
Especialización teórico-práctica donde el estudiante además de comprender en profundidad
las herramientas y métodos utilizados para llevar adelante una Consultoría en Gestión,
podrá ver en la práctica la aplicación de todas ellas con clientes reales.
Cada estudiante participará de la mano de un consultor especializado, en el desarrollo de
una consultoría en curso. De esta forma se obtiene no solo una comprensión mayor de las
necesidades del mercado, sino que se gana la experiencia laboral necesaria para poder
ofrecer los servicios con propiedad y profesionalismo.

“Invertir en conocimientos produce
siempre los mejores beneficios”
Benjamin Franklin

Beneficios para el estudiante
1. Brindar herramientas prácticas de gestión empresarial
que podrá utilizar en cualquier empresa.
2. Desarrollar habilidades de consultoría en el estudiante
que le permitan desempeñarse como asesor de empresas
o ser reconocido como alguien que aporta valor dentro de
la organización.
3. Generar experiencia laboral al acompañar a consultores
pertenecientes al equipo de Quinta Disciplina Consultores
en los meses de práctica del curso.

Por qué QDC Campus?
Desde Quinta Disciplina Consultores hemos observado en estudiantes y nuevos profesionales
una brecha recurrente entre la formación terciaria relacionada a la Gestión Empresarial y la posibilidad de aplicar dicha formación con propiedad en el mercado laboral.
Durante años planificamos una estrategia para eliminar dicha brecha.
Luego de haber desarrollado acciones de mejora en Gestión para un sin número de empresas en la
región, y participado en actividades de formación para estudiantes de diversos perfiles hemos
creado QDC Campus.
Este centro de formación especializada toma ese potencial que las carreras Universitarias inyectan
en el estudiante y lo convierte en experiencias reales que lo posicionan de forma sólida para llevar
adelante su estrategia de Consultoría para Empresas.
Promovemos una enseñanza integral mediante metodologías innovadoras y prácticas de aprendizaje que faciliten la rápida puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

Duración:

9 meses de teórico + 6 meses de práctica.
Dos clases a la semana de 3 horas cada una.

Aprobación:

Examen teórico al finalizar los primeros
9 meses y evaluación práctica a finalizar
los 6 meses en empresas.

Módulos
Los módulos estarán a cargo de distintos profesionales especializados en cada temática.

1

Introducción a la gestión empresarial y
Modelo de Negocio.
Planificación de proyectos de consultoría.
Herramientas aprendidas: Canvas, Gantt.
Duración: 6 clases

2

Diagnóstico y Análisis Organizacional
Duración: 2 clases

3

Introducción a la Gestión del Cambio
Duración: 2 clases

4

5
6
7

8

Planificación Estratégica.
Herramientas aprendidas: Cuadro de Mando
Integral, Mapa Estratégico, Entorno de
Negocio, Mapeo de riesgos y
oportunidades, Política de Gestión.
Duración: 6 clases
Estrategia, Marketing & Ventas
Herramientas aprendidas: Matriz ANIN, Matriz
de Análisis de Valor, Gerenciamiento del
Proceso de Venta (GPV)
Duración: 4 clases
Enfoque a procesos.
Herramientas aprendidas: Mapa de Procesos,
Fichas de Procesos, Tablero Indicadores.
Duración: 8 clases
Gestión por Competencias.
Herramientas aprendidas: Plan de Capacitación,
Diccionario de Competencias, Perfiles de Cargo,
Evaluaciones de desempeño, Encuesta de Clima
Laboral.
Duración: 8 clases
Comunicación y PNL.
Herramientas aprendidas: PNL como
herramienta de comunicación.
Terminología adecuada de acuerdo a la
vía de comunicación y perfil de
interlocutor
Duración: 4 clases

9

Compras y gestión de proveedores
Herramientas aprendidas: Evaluación
de proveedores.
Duración: 4 clases

10

Medición de satisfacción de clientes
y partes interesadas.
Herramientas aprendidas: Encuesta de
satisfacción de clientes y PI, NPS.
Duración: 4 clases

11

Gestión de Información
Documentada.
Herramientas aprendidas: Trello.
Duración: 4 clases

12

Gestión metrológica.
Herramientas aprendidas:
Plan calibración.
Duración: 4 clases

13

Auditoría Interna y Revisión por la
Dirección.
Herramientas aprendidas: Programa
Auditoría Interna. Listas de verificación.
Informes de Revisión por la Dirección.
Duración: 8 clases

14

Mejora.
Herramientas aprendidas:
No Conformidades
y Acciones Correctivas.
Duración: 4 clases

15

Planificación financiera.
Herramientas aprendidas:
Presupuesto, flujo de caja, Pipeline.
Duración: 4 clases

16

Práctica en empresas.
Duración: 6 meses

Grupos de máximo: 15 personas

Docentes:
IGNACIO PÉREZ
Gerente General Quinta Disciplina Consultores, desde sus inicios
enfocado en temáticas relacionadas con la Estrategia y Gestión
Empresarial.

CHIARA MASCARÓ
Química orientación Calidad, Consultora en Quinta Disciplina
Consultores, Especialista en sistemas de gestión de la calidad y
seguridad y salud en el trabajo.

JORGE PALAVECINO
Socio-Director Solventa Ingeniería Comercial, Convencido y
dedicado a la Estrategia Empresarial, Marketing & Ventas, centrado
en las personas.

ALEJANDRA DODERA
Consultor de empresas con más de 10 años de experiencia en
empresas locales y extrajeras, enfocada en Comunicación,
Programación Neurolingüística y Coaching.

LEONARDO MARTÍNEZ
Contador Público - Head of Proposition en Zurich - Santander,
enfocado en análisis de productos, planificación financiera y costos.

"Primero tienes que aprender
las reglas del juego, y despues
jugar mejor que nadie"
Albert Einstein

Proceso de admisión
Envío de C.V.
o contacto LinkedIn
+
Completar formulario
de inscripción

Entrevista personal con
el/la postulante.
Dado que siendo una iniciativa
innovadora requiere una cuidada
selección de los mismos.

Nos inetersa
conocerte!

Detalles
FECHA INICIO
LUGAR
METODOLOGÍA

TITULACIÓN

COSTO MENSUAL

Abril 2019.
Quinta Disciplina Consultores.
El programa se destaca por un enfoque 100% práctico de todos los
temas que se ven. Los docentes propondrán continuamente desafíos
prácticos para que el estudiante comprenda y pueda aplicar fácilmente
lo que se aprende en clase. Se trabajará en grupos reducidos y con
contenidos personalizados fruto del trabajo de año de los docentes en
un espectro amplio de empresas.
Consultor Empresarial de Alto Rendimiento.
Título propio de QDC Campus by Quinta Disciplina Consultores.
UYU 10.500 (pesos uruguayos diez mil quinientos) IVA incluido por mes.
Consulta por financiación y subsidios de INEFOP!
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