
Capacita

Conocé nuestra 
metodología de trabajo

En un mundo cada vez más dinámico, la capacitación continua se ha vuelto indispensable para generar mayor valor 
y alcanzar objetivos en condiciones tan diversas como inciertas. Nuestros profesionales ofrecen conocimientos 

académicos sustentados por la experiencia de trabajar en proyectos de gran complejidad y alcance.

Excel es una herramienta que se ha vuelto 

indispensable en todas las áreas de la empresa, 
sin embargo no siempre se utiliza su enorme 
potencial. Te proponemos conocerla en 
profundidad  y optimizar su uso en diversas 
aplicaciones.

Deloitte Update. La oportunidad  de estar

al día en temas  empresariales (actividad mensual)

Moneda funcional, ¿cómo
definirla?, técnicas de conversión y
problemas más frecuentes
Noviembre
9:30 a 11 hs
Duración: 1,5 hs.
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• Excel Básico | Intermedio
8 al 22 de noviembre
Lunes y Miércoles
18:30 a 21:00 hs
Duración: 12,5 hs

Tableau para Principiantes 
(último curso)
Te invitamos a conocer nuevas formas de 
analizar, explorar y visualizar los datos. 

• 17, 22 y 24 de noviembre

8:30 a 11:30 hs.
Duración: 9 hs.  

Gestión y planificación del 
tiempo (último curso)
El uso inteligente del tiempo hace la 
diferencia.

22 y 24 de noviembre
9:00 a 12:00 hs
Duración: 6 hs

• Excel Financiero (último curso)
17 de noviembre al 6 de diciembre
Lunes y Miércoles
18:30 a 20:30 hs
Duración: 12 hs

Presentaciones de Alto Impacto 
en PowerPoint (último curso)
Power Point es la herramienta empresarial más 
utilizada para comunicar visualmente 
información valiosa de la organización. 
Te invitamos a potenciar sus posibilidades para 
lograr presentaciones memorables. Dirigido a: 
usuarios con experiencia en el manejo de 
PowerPoint

• 9 al 23 de noviembre

Martes y Jueves 
8:30 a 11:00 hs.
Duración: 13 hs (la última clase es de 3 hs)

• Excel Avanzado
4 de noviembre al 9 de diciembre
Martes y Jueves
18:30 a 21:00 hs.
Duración: 27 hs.

• Potenciar Excel con Macroinstrucciones 
(año próximo)
Favor contactarse. Se tomarán las inscripciones 
para Marzo 2022.
Lunes y Jueves
8:00 a 10:30 hs
Duración: 27,5 hs + prueba. Total 30 hs.

• Excel Avanzado
9 de noviembre al 14 de diciembre
Martes y Jueves
18:30 a 21:00 hs.
Duración: 27 hs.
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