
Febrero 2020 Marzo 2019 Abril 2020

Caracas

Bases para declarar el ISLR de personas 

naturales

Bases para declarar el ISLR de personas 

naturales
Inteligencia emocional

Habilidades para desarrollar el liderazgo
Estados financieros e indicadores de 

gestión
Excel básico

Principales tributos aplicabes a 

emprendedores
Contabilidad básica 2 Excel intermedio

Contabilidad básica 1 Contabilidad básica 3 Nociones básicas de LOTTT

Puerto La Cruz
Excel intermedio Inteligencia emocional Resiliencia organizacional

Excel avanzado Oratoria y presentaciones efectivas Excel básico

Habilidades para desarrollar el liderazgo Salario emocional Excel Intermedio

Puerto Ordaz
Importancia de la Ley de ISLR Salario emocional Oratoria y presentaciones efectivas

Inteligencia emocional Resiliencia organizacional Manejo del tiempo en el trabajo

Valencia Importancia de la Ley de ISLR
Principales tributos aplicables a 

emprendedores
Oratoria y presentaciones efectivas

Barquisimeto Contabilidad de costos – Básico Habilidades para desarrollar el liderazgo Office básico

Maracay Principales tributos aplicables a 

emprendedores
Oratoria y presentaciones efectivas Manejo del tiempo en el trabajo
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Mayo 2020 Junio 2019 Julio 2020

Caracas

Contabilidad de costos - Básico Control Interno ¿Cómo iniciar mi emprendimiento?

Manejo del tiempo en el trabajo Contabilidad de costos – Avanzado Excel básico

Contabilidad de costos – Intermedio Finanzas para no financieros Contabilidad básica 1

Excel Avanzado Riesgo y fraude para emprendedores Contabilidad básica 2

Puerto La Cruz
Contabilidad de costos – Básico Contabilidad de costos – Intermedio Contabilidad básica

Manejo del tiempo en el trabajo Contabilidad de costos – Avanzado Excel básico

Como rindo el dinero Excel avanzado Oficce básico

Puerto Ordaz Como Iniciar mi emprendimiento Office básico
Principales tributos aplicables a 

emprendedores

Obligaciones tributarias para la ONG Excel básico Excel Intermedio

Valencia Inteligencia emocional ¿Cómo rindo el dinero? Finanzas para no financieros

Barquisimeto Excel avanzado Nociones básicas de LOTTT Trabajo en equipo

Maracay Trabajo en equipo Contabilidad básica Inteligencia emocional
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Agosto 2020 Septiembre 2019

Caracas

Contabilidad básica 3 Manejo del tiempo en el trabajo

Nociones básicas de LOTTT Control interno

Excel intermedio Oratoria y presentacones efectivas

Excel avanzado ¿Cómo rindo el dinero?

Puerto La Cruz
Oficce intermedio Oficce avanzado

Nociones básicas de LOTTT Control interno

Manejo del tiempo en el trabajo Oratoria y presentacones efectivas

Puerto Ordaz Riesgo y fraude para emprendedores Excel avanzado

Office intermedio Digital marketing para emprendedores

Valencia ¿Cómo Iniciar mi emprendimiento? Oratoria y presentaciones efectivas

Barquisimeto Elaboración de CV y entrevistas laborales Importancia de la Ley de ISLR

Maracay ¿Cómo iniciar mi emprendimiento? Riesgo y fraude para emprendedores
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Notas de interés
Las fechas de cada taller se 

publicarán los últimos días del 

mes anterior al de los talleres.

Para inscribirse en el taller de su 

preferencia, debe registrarse en 

nuestra web:

sumandovalor.kpmg.com.ve/

Nuestros contactos son:

fundacionkpmg@kpmg.com

@KPMG_VE

@kpmg_ve

https://sumandovalor.kpmg.com.ve/Account/Register
mailto:fundacionkpmg@kpmg.com

