Servicios de Capacitación

DESARROLLO COMPORTAMENTAL
Aplicación de la NEUROCOMUNICACIÓN a la Gestión de Conversaciones Difíciles

$

2, 4, 9 y 11 de octubre | Martes y jueves

18.00 a 21.00 hs. | Duración: 12 hs.

Costo: $9.500 + IVA

Ver más

IMPUESTOS Y LEGALES
Liquidador de Sueldos
12 al 24 de octubre | Miércoles y viernes

$

09.00 a 11.30 hs. | Duración: 10 hs.

Ver más

Costo: $9.400 + IVA

SOFTWARE DE OFICINA
Excel Avanzado

10 de octubre al 21 de noviembre
Miércoles y viernes

$

Costo: $13.500 + IVA

Miércoles de 8.00 a 10:30 y
viernes de 8.00 a 10.00 | Duración: 25 hs.

Ver más

Cómo potenciar Excel con Power Pivot

11 de octubre al 1 de noviembre | Jueves

$

Costo: $6.900 + IVA

18.00 a 21.00 hs. | Duración: 12 hs.

Ver más

Excel Básico - Intermedio

16 al 24 de octubre | Martes y miércoles

$

Costo: $6.100 + IVA

18.00 a 21.00 hs. | Duración: 12 hs.

Ver más

Cómo potenciar Excel con Macroinstrucciones

$

18 de octubre al 6 de diciembre
Lunes y jueves

08.00 a 10.00 hs. | Duración: 28 hs.

Costo: $17.500 + IVA

Ver más

Por más información e inscripciones:
capacita@deloitte.com | 2916 07 56 ext.6133
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