2cbGroup Intel, S.L.
902 220 423 – 971 08 00 56

info@wgest.net http://www.wgest.net/

Curso INTENSIVO de
Presupuestos Nueva Versión de WGest
Convocatoria para el curso Intensivo de Presupuestos donde se revisará única y
exclusivamente todo el apartado de Presupuestos y Certificaciones. Se verán nuevas
herramientas para la gestión de costes a nivel de descompuestos y la gestión de líneas con
incidencias en la generación de presupuestos.
-

Presupuestos.
o Gestión de Capítulos.
o Presupuestos a Costes.
o Presupuestos con Mediciones.
o Presupuestos con Descompuestos.
o Gráficos, Fotografías, Planos etc.. en formatos de presupuestos.
o Importaciones de Presupuestos.

BC3

Excel
o Seguimiento Comercial.

-

Certificaciones.
o Certificaciones Parciales.
o Certificaciones a Origen.
o Reconstrucción de Certificaciones.
o Gestión del presupuesto una vez certificadas líneas. Que se puede hacer
y que no se puede hacer.
o Como utilizar las Mediciones.

Se verá lo nuevo introducido hasta la versión 10.xx en la gestión de descompuestos para
presupuestos. Nuevos informes.
Convocatoria solo disponible para el día 1 de Abril de 16:00 a 20:00 ( 4 Horas ).

El coste del Curso intensivo es solo de 25 EUR + IVA = 30,25. Máximo 6 asistentes por
curso.

Lunes 28 COMPLETADO !!
Martes 29 COMPLETADO !!
Viernes 1 de Abril DISPONIBLE

(abiertas 6 nuevas plazas)
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CURSO INTENSIVO.
Para apuntarse a los cursos rellene la solicitud y enviarla al info@wgest.net
solicitando la reserva de Plaza, o bien desde la página web dispone de un
formulario de inscripción en : http://wgest.net/web-wgest/formacion.php
Precio del curso: 25 EUR + IVA = 30,25
Solo para clientes con mantenimiento de WGest.
Para más información contacte con nosotros en el 902 22 04 23 / 971 08 00 56.
Solicitud de Inscripción en Curso de Formación WGest

Nombre de la Empresa :

_______________________________________________

Número de Asistentes :

____ Día 1 de Abril de 2022

Forma de Pago:
Realizaré un ingreso en :
CajaMar ES67 3058 4501 4110 2180 0752
Pagaré en Efectivo el primer día del curso.

Deseo que me pasen recibo Bancario en el siguiente nro. de Cuenta:

Entidad :
Nro de Cuenta :

Fecha: _____________________________

Sello y/o Firma

