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Calendario de Actividades  
Noviembre 2015 

 

 

Actualizaciones Técnicas 
 
Normas Contables para Pymes 

Fecha: 15, 16, 23, 29, 30 de octubre  
y 5, 6, 9 de noviembre 

Horario: 8:30 a 11:30hs  
Costo: $ 10.500 más IVA 

Más información 
Inscripción  
 

Excel Avanzado - Mañana 

Fecha: 3, 4, 10, 17, 18, 20  
y 23 de noviembre 

Horario: 8:30 a 12:00 

Costo: $ 11.200 más IVA 

Más información 
Inscripción  
 

Excel Avanzado – Tarde 

Fecha: 3, 4, 5, 9, 10, 17, 18 y 19 de 
noviembre 

Horario: 18:15 a 21:15  
Costo: $ 11.200 más IVA 

Más información 
Inscripción 
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 Programa de 

Dirección Comercial 
Tercer módulo -  

Programa de Dirección de 

Ventas 

 
Fechas: 11, 12 y 13 de 
noviembre  
Horario: 9:00 a 18:00hs  
Más información 

 

  

 

Por consultas o mayor información sobre estos u otros cursos: centrowtc@deloitte.com 
 
¿Tú ya nos seguís en Twitter, Facebook y Linkedin? Construye tu marca profesional en las redes sociales y conoce 

más información sobre nuestros servicios de capacitación.  

 

 

 

 

 

 
www.deloitte.com/uy | Agrega a Deloitte a tu lista de remitentes seguros 

 

    
   

 

 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Juncal 1385, Piso 11 

Montevideo, 11000 
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Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red 

de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.  

 

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red 

global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus clientes a 

tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 202.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.  

 

© 2015 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados. 

 

Para dejar de recibir esta información en su casilla de correo, envíenos un e-mail con el asunto “remover”.  
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