
En PwC Uruguay desarrollamos una propuesta de capacitación dirigida a fortalecer 
profesionalmente las áreas contable, tributaria, legal y de gestión humana, en las 
organizaciones. Ofrecemos un servicio de capacitación profesional de alta calidad, 
desarrollado bajo estándares y metodologías aplicadas por nuestra firma, y que 
recoge nuestra experiencia en la solución de problemas complejos para nuestros 
clientes. 

Estamos convencidos de que gran parte del éxito de las empresas y los profesionales 
de nuestro mercado se sustenta en la integración de equipos de trabajo fortalecidos 
por el conocimiento.

Potenciamos el talento, promovemos el desarrollo.
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Proponemos conocer y comprender las etapas y características 
de los cambios en las organizaciones y en las personas. 
Brindaremos herramientas y prácticas de aplicación para 
facilitar las transiciones organizacionales.

Gestión del 
cambio en 
las organizaciones

¿Cómo conducir 
una entrevista 
laboral?

Novedades 
tributarias en 
relación a la Ley de 
Rendición de Cuentas 

Fiscalidad 
internacional

Contabilidad para 
no contadores 

Principales impactos 
de la NIIF 15 - Ingresos y 
la NIIF 9 - Instrumentos 
financieros

Compensación 
y desempeño

Aporte de la 
grafología al análisis 
de las competencias 
laborales 

En el proceso de selección participan varias personas, quienes no 
siempre cuentan con las herramientas adecuadas para realizarlo.
Compartimos los conocimientos para el manejo apropiado de la 
entrevista con todos los involucrados que participan del proceso 
de selección, cuenten o no con formación previa.

Principales novedades tributarias contenidas en la Ley de 
Rendición de Cuentas y en la normativa que regula a las 
entidades constituidas en jurisdicciones de bajo 
o nula tributación.

Novedades tributarias en materia de fiscalidad internacional 
y precios de transferencia.

Los invitamos a conocer los lineamientos básicos en materia 
contable que permitan a no especialistas comprender el proceso 
de elaboración de la información contable, así como la 
interpretación de la información contenida en los estados 
financieros de las empresas.

La entrada en vigencia de la nueva normativa contable 
relacionada al reconocimiento de ingresos y al tratamiento de los 
instrumentos financieros es un desafío para muchas empresas. Les 
proponemos repasar los aspectos principales que podrían impactar 
en la información del ejercicio 2017 cuando deba ser presentada 
obligatoriamente en 2018.

Proponemos brindar un enfoque global y estratégico de la 
gestión de las compensaciones, mediante el análisis de su 
vínculo con la gestión del desempeño y sus particularidades.

La grafología es cada vez más usada en el ámbito laboral 
y complementa a las demás herramientas de evaluación. 
Con ella inferimos comportamientos y determinamos competencias 
en las personas. El curso está dirigido a quienes busquen 
comprender las conductas de las personas en el ámbito laboral.

Áreas y modalidades de capacitación Área tributaria, 
legal y contable

Área de
gestión humana

Curso Taller



Capacitación in company

Por consultas e inscripciones: Andrea Brandón,
capacitacionpwc@uy.pwc.com

Nuestra propuesta de capacitación incluye la modalidad 
in company, tanto para los cursos que integran el programa 
de capacitación 2017, como para el diseño de un plan de 
capacitación ajustado a las necesidades de su organización.

Ofrecemos también la posibilidad de formar instructores 
internos que tengan el desafío de diseñar y dictar ellos 
mismos cursos de capacitación.

Eventos organizados por PwC

Complementamos nuestro programa de capacitación 
profesional con eventos y charlas de actualización sobre 
diversos temas de interés.

© 2017 PricewaterhouseCoopers Ltda., PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Professional Services Ltda. y PricewaterhouseCoopers Software Ltda.
Todos los derechos reservados. PwC refiere a la firma miembro de Uruguay y en algunas ocasiones a la red PwC. Cada firma miembro es una entidad legal 
separada. Por favor visite www.pwc.com/structure para más detalles.

Consulte por bonificaciones especiales para varios 
participantes de una misma empresa o grupo económico, 
participantes que se inscriban a tres o más cursos del 
programa 2017, y ex integrantes de PwC que formen 
parte del grupo PwC Alumni en LinkedIn.

PwC Uruguay

www.pwc.com.uy/capacitacion

/PwCUruguay @PwC_Uruguay

Montevideo - Cerrito 461, T: +598 29160463
WTC Free Zone - 
Zonamerica - Ruta 8, km 17.500, edificio M1, oficina D, T: +598 25182828
Punta del Este - Avda. Córdoba y Tailandia, T: +598 42248804


