Nuestra propuesta de Servicios de Capacitación
Los invitamos a consultar acerca del contenido temático de nuestra amplia propuesta de servicios de capacitación.
Todos estos cursos y talleres pueden brindarse en modalidad abierta o cerrada.
Aprendizaje y Desarrollo del Comportamiento
+ Formación y desarrollo del liderazgo
- Programa: Cambio efectivo en el comportamiento
- Desarrollo de liderazgo para Directores y Gerentes de organizaciones
públicas y privadas
- Programa de Desarrollo de Mandos Medios
+ Comunicación
- Comunicación interpersonal y organizacional
- Aplicación de la PNL a las comunicaciones interpersonales corporativas
- Habilidades de un Orador
- Cómo planificar y dirigir reuniones efectivas
+ Equipos de trabajo
- Desarrollo de equipos de trabajo de alto desempeño
- MBTI y trabajo en equipo
+ Gestión de personas
- Gestión efectiva de personas: Taller dirigido a Mandos Medios
- La Remuneración Estratégica como fuente generadora de valor
- La Evaluación del Desempeño como herramienta para la alineación
de la performance
- Gestión del Desempeño – enfoque sistémico
- Coaching como herramienta para el desarrollo de talentos
- Motivación y feedback
+ Marketing y Ventas
- Aplicación de la PNL y el Análisis Transaccional a la Atención Telefónica
- Aplicación de la PNL y el Análisis Transaccional a las ventas
- Marketing para profesionales
- Habilidades de un Orador
- Claves para gestionar el Conflicto y lograr una Negociación eficaz
+ Desarrollo Personal
- Evaluación y desarrollo del potencial
- Autoconocimiento y Desarrollo Personal: Conozca y desarrolle sus
habilidades de comunicación, toma de decisiones, delegación,
relacionamiento interpersonal; utilizando la herramienta de
autoconocimiento MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
- Taller de MBTI y manejo del stress
- Taller de MBTI e Inteligencia Emocional
- Taller de MBTI y la Gestión del Cambio
- Herramienta de autoconocimiento: Business Chemistry
- El arte de la resiliencia: un factor diferencial para los equipos de trabajo

Capacitación en Impuestos y legales

Auditoria y Control Interno
- Auditoría de gestión
- Auditoría de marketing
- Actualización en normas internacionales de información
financiera (NIIF)
- Las nuevas normas contables adecuadas en Uruguay – NIIF
para PYMES
- Apreciando y manejando riesgos en la empresa
- Control Interno
- Desarrollo de las habilidades de un auditor interno
- Evidencia, documentación e informe de auditoría
- Técnicas de auto-evaluación de controles
- Implicancias: Sarbanes Oxley
- Normas de auditoría interna
- Fraude
- Auditoría: usando herramientas técnicas de auditoría
asistidas por computadora (CAATS)
- Gobierno Corporativo Organizacional

Economía y Finanzas
- Planificación Estratégica: arte o método?
- Presupuesto y planificación operativa
- Analytics: la gestión de los dataos convertidos en información
para la toma de decisiones
- Modernos enfoques para la gestión por procesos - BPM
- Canal Web Accesible y Usable
- Herramientas para la gestión de costos en el entorno actual
- La Oficina de Inteligencia Comercial: moda o necesidad

Software de Oficina
- Word Básico y Avanzado
- Excel Básico y Avanzado
- Macros en Excel
- Cálculos Financieros en Excel
- Access para usuarios de Excel
- Access Avanzado
- Presentaciones efectivas en Power Point

- Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) e Impuesto
al Patrimonio (IP)
- Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Específico Interno (IMESI)
- Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto a la Renta
de los No Residentes (IRNR)
- Responsables por Obligaciones Tributarias de Terceros (IRAE, IP, IVA, IRPF, IRNR)
- Tributos al Sector Agropecuario (IRAE, IP, IRPF, IRNR, IVA)
- Liquidador de Sueldos (normativa laboral, IRPF, IRNR y aportes a la seguridad social)
- Tributación de Expatriados (residencia, IRPF, IRNR y aportes a la seguridad social)
- Tercerización
- Precios de Transferencia (IRAE)
- Proyectos de Inversión (IRAE, IP, IVA)
- Documentación: normas formales y facturación electrónica
- Los tributos en las decisiones de financiamiento (IRAE, IP, IRPF, IRNR, IVA)
- Efecto fiscal en la distribución de resultados
- Capital de S.A.: enfoque contable, legal y tributario
- Responsabilidad de Directores y Administradores de S.A.
- IRAE Diferido
- Ley de inclusión financiera

Tecnología y Seguridad
- Tecnología de la información para no informáticos
- Metodologías y herramientas de desarrollo de software
- Seguridad en el Ciclo de Vida de Desarrollo (SDLC)
- Estableciendo una Estrategia de Seguridad
- Seguridad de la información
- Seguridad de la información para no informáticos
- Metodología COBIT
- Políticas de seguridad: Norma ISO 17799
- Administración de Riesgos en proyectos de Tecnología
- Gestión de TI – Fundamentos ITIL®
- Gestión de Continuidad del Negocio (BCM)

Contabilidad
- Elementos de Contabilidad
- Contabilidad y Control Módulos I y II
- Preparación de Estados Contables
- Análisis e Interpretación de Estados Contables
- Ajuste de Estados Contables por Inflación
- Estado de Flujo de Efectivo (EFE)
- Contabilización de Instrumentos Financieros Derivados
- Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF/IFRS)
- Actualización de Normas Contables
- Contabilización del impuesto a la renta diferido
- Contabilidad para no Contables

