Educación y Desarrollo
Profesional Deloitte - EDP

En el 2017 capacítese con
Deloitte
Educación y Desarrollo Profesional
Ventajas
Capacitamos al talento para que desarrolle
competencias que le permitan enfrentar nuevos
retos y formarse integralmente en los siguientes
campos: IFRS, NIA, Impuestos, Legal, Control
interno, Normatividad internacional, Riesgo
empresarial, Sostenibilidad, Gobierno corporativo y
Habilidades blandas. Diseñamos capacitación a la
medida.

Pregunte por nuestra capacitación in-company.
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•

Equipo de facilitadores especialistas de
Deloitte.

•

Metodología teórico práctica.

•

Sesiones en el Centro de Excelencia
Deloitte Bogotá y en Medellín, Cali y
Barranquilla.

IFRS & NIA
Capacítese en IFRS y NIA con Deloitte y certifíquese en español y on-line con
ACCA.
En Bogotá
Diplomados
Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información - NIA

Abril 24 a junio 28

IFRS para aplicación plena e identificación de diferencias con IFRS para Pymes

Mayo 8 a julio 10

Talleres especializados
Instrumentos financieros y valor razonable

Marzo 9

Deterioro de activos y flujos de caja

Mayo 4

Impuesto diferido

Mayo 11

Consolidación de estados financieros y combinación de negocios

Mayo 24, 25 y 26

Coberturas financieras

Por confirmar

En Medellín
Talleres especializados
Consolidación de estados financieros y combinación de negocios

Por confirmar

Impuesto diferido

Por confirmar

Medición de instrumentos financieros

Por confirmar

Curso de IFRS para PYMES

Por confirmar

En Cali
Talleres especializados
Impuesto diferido

Abril 25

Consolidación de estados financieros y combinación de negocios

Por confirmar

Diferencias entre IFRS Full vs. IFRS Pymes

Por confirmar

Impuestos & Legal
En Bogotá
Talleres especializados
Seminario taller declaración de renta personas naturales año gravable 2015

Julio 13

Pagos al exterior, convenios para evitar la doble imposición y establecimiento
permanente

Agosto

Protección de datos en Colombia

Por confirmar
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Control Interno
En Bogotá
Cursos
Hacia un control de gestión efectivo basado en COSO 2013

Febrero 13 a 23

Implementador Líder ISO 22301

Abril 17 al 21

Auditor Líder ISO 27001

Mayo 15 al 19

Mejores prácticas de auditoría interna

Junio 5 al 14

Certificación Implementador líder ISO 27001

Julio 10 al 14

Certificación Auditor Líder ISO 22301

Julio 10 al 15

Capacitación in-company
IFRS para áreas de crédito – Sector Financiero
Simulación de negocios Deloitte: “Un juego serio para el desarrollo del liderazgo”
Gobierno corporativo
Competencias blandas

Competencias blandas
En Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla
Cursos
Programa de inmersión de inglés práctico y de negocios para nivel intermedio -Bogotá

Febrero 27 a marzo 10

Redacción eficaz de negocios

Marzo 9

Presentaciones eficaces

Marzo 22

Formación integral de formadores

Abril 20

Reuniones eficaces

Mayo 4
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Forma de pago:
En línea, consignación o transferencia electrónica.
www.deloitte.com/co
Colombia/Servicios/Educación y Desarrollo Profesional
Facebook: Deloitte | Colombia
Twitter: @DeloitteCo

Para mayor información e
inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá: (571) 4262721 | 4262516 |
4262161

¡Porque la preparación hace la
diferencia!

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”),
una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y a
sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente
separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) no presta servicios a
clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de sus
firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos,
impuestos, legal, y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias.
Deloitte presta sus servicios a cuatro de cada cinco de las empresas listadas en el ranking Fortune
Global 500®, a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países, brindando sus
capacidades de clase mundial y servicios de alta calidad a clientes, suministrando el conocimiento
necesario para que los mismos puedan hacer frente a sus más complejos retos de negocios. Para
conocer más acerca de cómo los más de 225.000 profesionales generan un impacto que trasciende,
conéctese con nosotros a través de Facebook, LinkedIn o Twitter.
Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni
sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por medio
de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier
decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un
asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas que
pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación.
©2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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