Servicios de Capacitación

CAPACITACIONES ONLINE
¡NOVEDAD!

TRIBUTOS EN EL AGRO

$

7, 9 y 14 de agosto

9.00 a 11.00 hs. | Duración: 6 hs.

Costo: $7.900 + IVA

Ver más

Tratamiento para CESS e IRPF de diferentes partidas otorgadas al personal

$

Miércoles 29 de agosto

9.00 a 11.00 hs. | Duración: 2 hs.

Costo: $2.400 + IVA

Ver más

SOFTWARE DE OFICINA
CÓMO POTENCIAR EXCEL CON POWER PIVOT

$

9 al 30 de agosto | Jueves

18.00 a 21.00 hs. | Duración: 12 hs.

Costo: $6.900 + IVA

Ver más

EXCEL AVANZADO

$

14 de agosto al 13 de setiembre
Martes y jueves

8.00 a 10.15 hs. | Duración: 27 hs.

Costo: $13.500 + IVA

Ver más

PRESENTACIONES EFECTIVAS EN POWER POINT

$

17 de agosto al 14 de setiembre | Viernes

8.00 a 11.00 hs. | Duración: 15 hs.

Costo: $7.500 + IVA

Ver más

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

$

Costo: $6.100 + IVA

18.00 a 21.00 hs. | Duración: 12 hs.

Ver más

CÓMO POTENCIAR EXCEL CON MACROINTRUCCIONES

$

10 de setiembre al 22 de octubre
Lunes y miércoles

8.00 a 10.30 hs. | Duración: 27,5 hs.

Costo: $17.500 + IVA

Ver más

CONTABILIDAD Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y CONTROL MÓDULO II

$

20 de agosto al 8 de octubre
Lunes y miércoles

18.30 a 21.00 hs. | Duración: 32,5 hs.

Costo: $16.700 + IVA

Ver más
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