Servicios de Capacitación

IMPUESTOS Y LEGALES
Beneficios al personal: Seguridad Social e IRPF

$

Miércoles 5 de setiembre

9.00 a 11.00 hs. | Duración: 2 hs.

Costo: $3.100 + IVA

Ver más

¡CURSO
ONLINE!

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
26 de setiembre | Miércoles

$

9.00 a 12.00 hs. | Duración: 3 hs.

Ver más

Costo: $4.800 + IVA

LIQUIDADOR DE SUELDOS
12, 17, 19 y 24 de octubre

$

9.00 a 11.30 hs. | Duración: 10 hs.

Ver más

Costo: $9.400 + IVA

SOFTWARE DE OFICINA
EXCEL BÁSICO - INTERMEDIO
3 al 12 de setiembre | Lunes y miércoles

$

18.00 a 21.00 hs. | Duración: 12 hs.

Ver más

Costo: $6.100 + IVA

EXCEL AVANZADO

$

4 de setiembre al 9 de octubre
Martes y jueves

18.30 a 21.00 hs. | Duración: 27 hs.

Costo: $13.500 + IVA

Ver más

CÓMO POTENCIAR EXCEL CON POWER PIVOT
11 de octubre al 1 de noviembre | Jueves

$

18.00 a 21.00 hs. | Duración: 12 hs.

Ver más

Costo: $6.900 + IVA

AUDITORIA Y CONTROL
NIIF para PYMES y principales diferencias con NIIF Completas

$

25 de setiembre al 11 de octubre
Martes y jueves

8.00 a 10.00 hs. | Duración: 12 hs.

Costo: USD 240 + IVA

Ver más

¡CURSO
ONLINE!

CONTABILIDAD Y FINANZAS
Análisis y Proyección de Estados Financieros

$

Fechas: a definir

8.00 a 10.00 hs. | Duración: 16 hs.

Costo: $15.000 + IVA

Ver más
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