Servicios de Capacitación

Mayo 2017

Contabilidad y Control Módulo I
15 mayo al 26 junio | Lunes y miércoles de 18.00 a 20.30 hs. | Duración: 32,5 hs.
Costo: $15.500 + IVA | Lugar: Juncal 1385 , piso 6.
Objetivo
Capacitar eficazmente a los auxiliares administrativo-contables en el tratamiento contable de los
movimientos que realiza la empresa en el área financiera, ventas y compras.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Facturación Electrónica
16 de mayo | 9.00 a 12.00 hs. | Duración: 3 hs. | Costo: $4.400+ IVA
Lugar: Juncal 1385, piso 11.
Objetivo
Inclusión preceptiva. Procedimiento para convertirse en emisor electrónico. Formalidades de los
CFE.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aplicación de la NEUROCOMUNICACIÓN a las Comunicaciones
Interpersonales Corporativas
11, 12, 15 y 17 mayo | 8.15 a 12.15 hs. | Duración: 16 hs. | Costo: $10.900 + IVA
Lugar: Juncal 1385 , piso 11.
Objetivo
Brindar nuevos recursos a los equipos de trabajo a través de técnicas de PNL y Análisis
Transaccional, para potenciar las comunicaciones interpersonales dentro y fuera de la empresa;
pensadas con un enfoque de “marketing experiencial” como “filosofía de gestión”, que permita
identificar y satisfacer mejor las necesidades de los "clientes" internos y externos.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cómo potenciar Excel con Power Pivot
16 al 25 de mayo | Martes y jueves de 8.00 a 10.30 hs. | Duración: 10 hs.
Costo: $6.000 + IVA | Lugar: Juncal 1385, piso 11.
Objetivo
Brindar, en un tiempo limitado, conocimientos suficientes para que los participantes puedan
conocer y aplicar en forma inmediata Power Pivot, optimizando la metodología y los tiempos de
diseño y análisis de los reportes (Tablas Dinámicas) que preparan cotidianamente en Excel.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Finanzas para no Especialistas
24 mayo al 12 junio | Lunes y miércoles de 18.30 a 21.00 hs. | Duración: 15 hs.
Costo: $7.900 + IVA | Lugar: Juncal 1385, piso 11.
Objetivo
Capacitar a los participantes en el manejo adecuado de los conceptos financieros y en la
comprensión de los elementos a tomar en cuenta en la toma de decisiones financieras.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Como potenciar Excel con Macroinstrucciones
24 de mayo al 30 de junio | Miércoles y viernes de 8.00 a 10.30 hs. | Duración: 30 hs.
Costo: $16.500+ IVA | Lugar: Juncal 1385, piso 11.
Objetivo
Lograr mayor eficiencia, eficacia y rapidez, sistematizando tareas repetitivas mediante el diseño de
programas en Visual Basic para Excel.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Excel para Básico - Intermedio
25 mayo al 8 junio | Martes y jueves de 18.30 a 21.00 hs. | Duración: 12,5 hs.
Costo: $5.700 + IVA | Lugar: Juncal 1385 , piso 11.
Objetivo
Se estudiarán aquellas herramientas y funciones que contiene Excel cuyo correcto conocimiento,
facilitaría y optimizaría las tareas diarias de una secretaria o asistente de mandos medio o
superiores.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Excel Avanzado
29 de mayo al 29 junio | Martes y jueves (excepto primera clase) de 8.00 a 10.30 hs.
Duración: 25 hs. Costo: $12.500 + IVA | Lugar: Juncal 1385 , piso 11.
Objetivo
Lograr un conocimiento profundo de Excel para optimizar el uso de la herramienta.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

MarketRecruit
A confirmar | Lunes y miércoles de 18.30 a 21.00 hs. | Duración: 54 hs.
Costo: Consultar | Lugar: Juncal 1385, piso 11.
Objetivo
Analizar las características del mercado laboral actual en Uruguay, así como su impacto en las
organizaciones y en los procesos de reclutamiento y selección de personas. Brindar soporte
metodológico en lo que refiere al proceso de reclutamiento y selección en cada una de sus etapas.
Capacitar en técnicas de entrevista por competencias y en aplicación de técnicas de perfil
psicolaboral.
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