Actualización del nuevo estándar de
reconocimiento de ingresos y
el impacto en sus negocios - Bogotá

Objetivos:





Identificar los nuevos requerimientos para el reconocimiento de ingresos, NIIF 15.
Comprender los principios base para el reconocimiento de ingresos:
Identificar el contrato con el cliente.
Identificar las obligaciones a cumplir segregables en el contrato.
Determinar el precio de la transacción.
Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir en el contrato.
Identificar las nuevas revelaciones aplicables.

Especialistas:
Luz Ángela Rátiva
Gerente de Auditoría
Contador Público de la Universidad Militar Nueva Granada, Especialista en
Administración y Auditoría Tributaria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y
certificado en NIIF por ICAEW. Cuenta con 8 años de experiencia en Deloitte en los
cuales ha participado en la implementación y supervisión de varios trabajos de Normas
Internacionales de Contabilidad y revisoría fiscal. Luz ha sido capacitadora en
programas de formación internos y externos.
Glenys Contreras
Gerente de Auditoría
Contador Público de la Universidad Católica del Táchira. Cuenta con 7 años de
experiencia como Auditor Externo en los cuales ha participado en auditorías en los
sectores: farmacéutico, manufactura, servicios, educación y en empresas sin ánimo de
lucro, entre otros. Además, tiene experiencia en aplicación de Normas Internacionales
de Información Financiera en Venezuela, Normas Internacionales de Auditoría,
evaluaciones de control de interno e Implementación NIIF en Colombia. Glenys se ha
desempeñado como instructora en programas de capacitación dirigidos a clientes y
personas de la firma.

Fecha: Septiembre 24 de 2015
Horario: 7:00 a 11:00 a.m
Lugar: Centro de Excelencia Deloitte
Cra. 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14

Forma de pago:
Pago en línea, consignación o transferencia
electrónica a nombre de Deloitte & Touche.
Nit. 860.005.813-4

Duración: 4 horas
Inversión por persona: $420.000 + IVA
Taller + Certificación ACCA $941.250 + IVA

Banco de Bogotá:
Cuenta corriente No.05000197-3
Bancolombia:
Cuenta corriente No. 178153343 58

La realización del taller está sujeta a un número mínimo de participantes.
Para mayor información e inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá: (571) 4262721 - 4262516 – 4262161

