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CÓMO POTENCIAR EXCEL CON POWER PIVOT

Costo: $6.500 + IVA

1, 6 y 11 de junio | Viernes, miércoles y lunes 8.00 a 12.00 hs. | Duración: 12 hs.

Ver más$

EXCEL BÁSICO – INTERMEDIO

Costo: $6.100 + IVA

29 de mayo al 14 de junio | Martes y jueves 8.00 a 10.30 hs. | Duración: 12,5 hs.

Ver más$

CONTABILIDAD Y CONTROL MÓDULO I

Costo: $16.700 + IVA

4 de junio al 25 julio | Lunes y miércoles 18.30 a 21.00 hs. | Duración: 32,5 hs.

Ver más$

JUICIOS LABORALES

Costo: $4.500 + IVA

6 de junio | Miércoles 9.00 a 12.00 hs. | Duración: 3 hs.

Ver más$

SOFTWARE DE OFICINA

IMPUESTOS Y LEGALES

CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIQUIDADOR DE SUELDOS

Costo: $9.400 + IVA

21, 22, 28 y 29 de junio | Jueves y viernes 9.00 a 11.30 hs. | Duración: 10 hs.

Ver más$

RETENCIÓN EN PAGO A PROVEEDORES

Costo: $7.800 + IVA

12 Y 14 de junio | Miércoles 9.00 a 11.30 hs. | Duración: 2,5 hs.

Ver más$

EXCEL AVANZADO

Costo: $13.500 + IVA

23 de julio al 27 de agosto | Lunes y miércoles 18.30 a 21.00 hs. | Duración: 27 hs.

Ver más$

10 CLAVES PARA ENTENDER UN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – (NIC 7)

Costo: USD 50 + IVA

12 de junio 16.00 a 18.00 hs. | Duración: 2 hs.

Ver más$
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