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NOVIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

FINANZAS Y GESTIÓN FINANCIERA

Inversiones financieras – instrumentos y fiscalidad
Docente

Cr. Wilington Pardo y Cr. Rodrigo Cancela (CFA)

Extensión

4 horas

Fechas

7 y 9 de noviembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Alcanzar una comprensión básica sobre los instrumentos financieros, así como del marco
fiscal aplicable en el Uruguay.

Programa

Introducción
Fiscalidad de las inversiones financieras
Principales instrumentos
Renta Fija
Renta Variable
Derivados
Vehículos
Fondos de inversión
Fideicomiso
Ver programa completo

Inversión

Certificado

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 3.760
$ 1.880
$ 940

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

NOVIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Liquidaciones de fin de año: aguinaldos, gratificaciones,
licencias, salarios vacacionales y ajuste anual de IRPF
Docente

Cra. Lorena García Barrios

Extensión

12 horas

Fechas

16, 21, 22, 23, 29 y 30 de noviembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Repaso de conceptos para la correcta liquidación de haberes y aportes a la seguridad social y
el IRPF. Información de conceptos en nóminas correctamente

Programa

Inversión

Certificado

Aguinaldo (Sueldo Anual Complementario)
Gratificaciones
Licencia
Salario Vacacional.
ALCANCE DE LAS CESS vs EL IRPF DE CADA RUBRO SALARIAL
CESS y FONASA
IRPF – ANTICIPO MENSUAL Y ANUAL
AJUSTE ANUAL DE IRPF 2022 (DICIEMBRE)
Rubros que computan: Deducciones, Tasas, alícuotas Escala de rentas
Persona física y opción núcleo familiar. Exclusión al régimen de retenciones.
Ejemplos prácticos
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 11.280
$ 5.640
$ 2.820

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

NOVIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA

Estado de resultados para la gestión EBITDA y flujo de fondos
Docente

Cra. Paola Besio

Extensión

12 horas

Fechas

7, 9, 14, 16, 21 y 23 de noviembre

Horario

19:00 a 21:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Certificado

A través del curso se propone estudiar la información contable desde la mirada de
gestión. Analizando el Estado de Resultados con una agrupación diferente a las
normas contables, consiguiendo de esta manera el entendimiento de los números de
forma más abierta, logrando una mejor toma de decisiones. Explicar de manera breve y
clara la importancia del monitoreo del EBITDA para la gestión de la operativa de la
empresa. Entendimiento de cómo confeccionar un Flujo de Fondo con mirada de
gestión, dejando de lago el EOAF tradicional. Alcanzando el análisis para la gestión,
diaria, mensual y anual. Proponiendo formas de estimación y proyección del mismo.
Simulación de escenarios.
ESTADO DE RESULTADOS FORMATO GESTIÓN
Armado del ER en formato de gestión. Cómo se interpreta. Ratios asociados al ER.
Concepto de Presupuesto, desvíos y evoluciones respecto al año anterior.
EBITDA
Definición. Interpretación. Como lo obtenemos desde el balance en formato NIIF.
Ratios generalmente usados conjuntamente con el EBITDA. Coventants habituales
utilizados para monitoreo por los bancos.
FLUJO DE FONDOS
Confección de un flujo de fondos operativo. Diferencia entre EOAF y Flujo de Fondos
para la gestión diaria. Con mirada de corto, mediano y largo plazo. Proyección de
variables. Armado para bancos. Simulación de escenarios.
EJEMPLOS PRÁCTICOS
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 11.280
$ 5.640
$ 2.820

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

NOVIEMBRE

HABILIDADES PROFESIONALES

ORGANIZACIONALES

Customer Experience: Creando valor para mis clientes
Docente

Cra. Andrea Giussi

Extensión

10 horas

Fechas

8, 10, 15, 17 y 22 de noviembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

El objetivo general de este taller es comprender la importancia de la experiencia del
cliente en las organizaciones, y a la vez, proporcionar un conjunto de habilidades que
impactan directamente en la creación de valor para el cliente y en el logro de su
satisfacción y fidelización.
Este taller le permitirá al participante:
Comprender la experiencia del cliente.
Adquirir habilidades para comunicar y atender en forma efectiva.
Desarrollar estrategias para aumentar la satisfacción y fidelización de los clientes.

Programa

Inversión

Certificado

La experiencia del cliente (CX).
La comunicación al cliente y como construir relaciones sostenidas en el tiempo.
Escuchar con empatía y hablar para influir.
Cumplimiento de compromisos y confianza.
Los procesos integrados y los FCE (factores críticos de éxito).
Como medir la satisfacción y la fidelización. Escuchar la voz del cliente.
Estrategia y planeación.
Alineación y herramientas para quienes están en primera línea.
Capacitación y orientación al servicio.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

NOVIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA

Activos Biológicos
Aspectos fundamentales de medición según Normas Contables Adecuadas
Docente

Cr. Jorge Ramos

Extensión

10 horas

Fechas

14, 16, 18, 21 y 23 de noviembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)
Brindar un ámbito de actualización teórica sobre aspectos relevantes incluidos en
la NIC 41 y NIIF para las PYMES (Sección 34).
Comprender los principales criterios de medición de los Activos Biológicos, así
como la determinación de los resultados devengados.
Conocer la información mínima a exponer en los Estados Financieros.

Objetivos

Programa

Inversión

Certificado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción
Marco Normativo Contable
Objetivo y Alcance
Definiciones fundamentales
Medición Inicial
Medición Posterior
Resultados devengados
Otros temas importantes
Información a revelar
Tratamiento del tema en NIIF para las PYMES
Caso práctico

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

NOVIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Industria de la Construcción: Enfoque integral del sector
Docente

Cr. Gonzalo Moreira

Extensión

15 horas

Fechas

21, 23, 25, 29 de noviembre y 1º y 5 de diciembre

Horario

18:30 a 21:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Proporcionar las herramientas teóricas y prácticas al profesional y no profesional
para asesorar al empresario Promotor Inmobiliario y/o empresas de la Industria de
la Construcción.
Brindar un enfoque teórico integral del sector con ejemplos prácticos del ramo de
actividad.
Dar a conocer a los participantes la normativa aplicable en el sector.
1. DECRETO/LEY 14.411 Y DECRETO 951/975
2. MODALIDADES Y REGISTRO DE OBRAS
3. CONTRATO DE TRABAJO
4. RÉGIMEN LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN: PARTIDAS GRAVADAS, PARTIDAS NO
GRAVADAS, PARTIDAS PARCIALMENTE GRAVADAS, APORTES EN LA
CONSTRUCCIÓN, FONDOS SOCIALES
5. EJERCICIOS PRÁCTICOS
Ver programa completo

Inversión

Certificado

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 14.000
$ 7.000
$ 3.500

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

