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Software de Oficina Contabilidad y Finanzas

Estrategia y Operaciones

Nuestra experiencia como consultores aplicada a la
formación

Desarrollo Comportamental

• Liderazgo
• Comunicación
• Feedback y delegación
• Coaching
• Gestión del cambio y Cultura
• Trabajo en Equipo
• Gestión del tiempo
• Potenciar las Habilidades de un Orador 

mediante técnicas de Neurocomunicación
• Aplicación de la Neurocomunicación a las 

Comunicaciones Corporativas
• Aplicación de la Neurocomunicación a la 

Gestión de conversaciones difíciles

• Excel Básico – Intermedio
• Excel Avanzado
• Potenciando Excel con power pivot
• Potenciando Excel con Macroinstrucciones
• Presentaciones efectivas en Power Point
• Cálculos financieros en Excel

• Elementos de Contabilidad
• Contabilidad y Control MI
• Contabilidad y Control MII
• Preparación de Estados Contables
• Análisis y proyección de Estados 

Financieros

• Introducción a la práctica de Analytics
Empresarial

• Taller de Tableau Nivel 1
• Taller de Tableau Nivel 2
• Introducción a Big Data Science
• Introducción a BPM
• Introducción a RPA
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• Tributos Empresariales:
Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE)
Impuesto al Patrimonio (IP)
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Impuesto Específico Interno (IMESI)

• Tributos Personales:
Impuesto a la Rentas de las Personas 
Físicas (IRPF: Trabajo y Capital)
Impuesto a la Renta de No Residentes 
(IRNR)
Impuesto al Patrimonio (IP)
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Aportes a la Seguridad Social (CESS: 
Aporte Jubilatorio, FONASA y FRL)

• Retenciones (IP, IVA, IRAE, IRNR, IRPF)
• Actuaciones inspectivas: DGI – BPS – MTSS
• Modalidades contractuales del Agro
• Inclusión Financiera

• Regímenes Promocionales (Proyectos de Inversión –
Zonas Francas y Exclaves – Parques Industriales –
Energía Renovable – Software)

• Normas Formales de Documentación (Facturación 
Electrónica)

• IRAE diferido (Cálculo, Registración y Nota)
• Dividendos (reales y fictos – IRAE, IRPF, IRNR)
• Novedades tributarias y laborales
• Sociedades Anónimas (Capital de SA – Directores de 

SA)
• Liquidador de Sueldos y Jornales (Normativa Laboral, 

IRPF y CESS)
• Tributación de Expatriados (Residencia – IRPF – IRNR 

– CESS – Convenios)
• Tercerización
• Relación de dependencia encubierta
• Acoso moral y sexual en el ámbito Laboral
• Juicios Laborales y su tributación
• Tributación al sector agropecuario

Auditoría

• NIIF para PYMEs
• NIIF completas y diferencias con NIIF para 

PYMEs
• nueva norma de Arrendamientos (NIIF 16)
• nueva norma de contratos con clientes 

(NIIF 15)
• tratamiento contable de los acuerdos de 

concesión de servicios (CINIIF 12)

Modalidades: 

 Cursos abiertos
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