
Update

Con una única suscripción anual el personal de su empresa 
podrá acceder a:

Impulsamos la formación empresarial a través de una serie de sesiones en línea sobre 

Una sola suscripción, profesionales más preparados.
Más conocimiento para el personal, mayores habilidades para los desafíos que atraviesan las 

Una nueva forma de actualizar el conocimiento del personal mediante el uso de 
herramientas innovadoras.

1. Un mínimo de 12 sesiones online de 

hora y media, dictadas por profesionales de 

3. Espacio de consultas interactivas 

4. 

2. Estar al día con todas las novedades 
contables, tributarias, societarias y 
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Contactos

Forma de acceso y funcionalidades:

Deloitte brinda a las empresas la posibilidad de recibir actualizaciones 
recurrentes. En todos los temas relacionados a su ocupación, de una forma 
innovadora, a través de una serie de sesiones online. Acceda a contenido de una 
forma práctica, ajustada a la realidad del día a día laboral.

Suscripción
La suscripción es por empresa, con la posibilidad acceso de la cantidad determinada
de participantes de acuerdo al plan contratado.

El acceso posibilitará:

 1. Ver y escuchar la presentación del Facilitador

 2. Participar de cada sesión y realizar
     preguntas en el momento que considere
     oportuno

 
 
 

 Acceda a la plataforma Zoom vía Smartphone, Tablet o PC desde cualquier lugar
que tenga conexión a la web. 
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Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y 
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