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Como potenciar Excel con Macroinstrucciones
5 al 28 de junio | Lunes y miércoles de 18.00 a 21.00 hs. | Duración: 27,5 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.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lanzamiento de la nueva actualización de Adaptive Insights (2017.2)
6 de junio, 13.00 hs. | Sin Costo | Capacitación on-line (registración previa).
Objetivo
A los efectos de facilitar la utilización de las nuevas funcionalidades en las empresas de la región,
tenemos el gusto de invitarlos a participar de una capacitación on-line en Idioma Español sobre
las nuevas funcionalidades de incorpora Adaptive Insights 2017.2 a cargo de nuestros expertos
en esta solución.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aplicación de la NEUROCOMUNICACIÓN a las Comunicaciones
Interpersonales Corporativas
12, 13, 15 y 16 de junio | 8.30 a 12.30 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.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Retención de pago a proveedores
21 y 23 de junio | 9.00 a 12.00 hs. | Duración: 6 hs. | Costo: $7.100 + IVA
Lugar: Juncal 1385, piso 11.
Objetivo
El objetivo del taller es conocer las retenciones que las empresas deben efectuar cuando pagan a
sus proveedores, así como las formalidades que hay que tener en cuenta para no caer en
contravención. Vamos a comentar asimismo las sanciones aplicables a los responsables cuando no
vierten la retención en tiempo y forma, y los cambios que introdujo en este aspecto la Ley de
Presupuesto. En el taller se analizarán múltiples pagos a proveedores, locales y del exterior, para
los cuales analizaremos la aplicación de los convenios internacionales y la Ley de transparencia
fiscal, que aumentó las tasas de retención aplicables a las entidades que califiquen como BONT
(baja o nula tributación).
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Impuestos personales
27 de junio | 9.00 a 12.00 hs. | Duración: 3 hs. | Costo: $3.600 + IVA
Lugar: Juncal 1385 , piso 11.
Objetivo
Tributos que debe pagar una persona física por sus distintas rentas y patrimonio.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Excel Básico - Intermedio
19 de julio al 2 de agosto| Miércoles y viernes de 8.00 a 10.30 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.
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Potenciar las habilidades de un orador mediante técnicas de
NEUROCOMUNICACIÓN
10, 11, 12 Y 14 de julio | 8.30 a 12.30 hs. Duración: 16 hs. | Costo: $10.900 + IVA
Lugar: Juncal 1385 , piso 11.
Objetivo
Lograr presentaciones orales más asertivas para equipos de trabajo y/o pequeñas o grandes
audiencias.
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