Temario Curso:
Planificación Estratégica: ¿Arte o Método?
El dictado del curso está a cargo de reconocidos profesionales y docentes con una exitosa
trayectoria como consultores y asesores de empresas.
La metodología es esencialmente práctica, centrada en las necesidades de los participantes y los
desafíos propios de la actividad que desempeñan.

Áreas Temáticas:
-

La estrategia en momentos de incertidumbre.
Conceptos de planificación estratégica, proceso y dinámica de la
planificación.
Los roles y participantes del proceso.
La visión de riesgos al momento de planificar.
La oficina de gestión de la estrategia.
La tecnología apalancando la estrategia.

Datos del curso:
Docentes:
Roberto De Luca
Fernando Oliva
Karina Carli
Fecha: 19, 21 y 26 de mayo
Horario: 8:30 a 11:00hs
Costo: $ 7.000 más IVA

Docentes
Roberto De Luca
Socio Director de Deloitte, con más de 30 años asesorando en temas de
estrategia a importantes organizaciones en Uruguay y en la región.
Es Contador Público egresado en la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración de la Universidad de la República. Actualmente ejerce
la docencia en la Universidad de la República.
Fernando Oliva
Socio de Deloitte en el área de Estrategia & Operaciones. Cuenta con
amplia experiencia asesorando en temas de estrategia a importantes
organizaciones de Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú y Panamá. Obtuvo su
MBA en el IEMM y es Contador Público de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración. Es Profesor en la Universidad de
Montevideo y en la UPAE de la Universidad de la República.
Karina Carli
Gerente del Departamento de Consultoría de Deloitte. Ha realizado
diversos proyectos de planificación estratégica para empresas de Uruguay,
Chile y España. Posee un MBA de la Universidad Católica de Chile, con
programa de intercambio con la Universidad HEC en Paris y es
Contadora Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración. Integra la cátedra de Control de Gestión de la
Universidad de Montevideo.

