Educación y Desarrollo Profesional

Capacítese con Deloitte
Desarrollamos talleres, cursos y diplomados en temas de auditoría, control
interno, impuestos, legal, normatividad internacional, riesgo empresarial,
ciberseguridad, sostenibilidad, inglés de negocios y habilidades blandas.
Pregunte por nuestra capacitación in-company.

Programación: septiembre a noviembre, 2016
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 con acceso a la certificación
internacional ACCA
Septiembre 12 a noviembre 21
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IFRS para aplicación plena e
identificación de diferencias con IFRS
para PYMES con opción de acceso a
la certificación internacional ACCA
Septiembre 19 a diciembre 1
Talleres especializados
Instrumentos financieros y valor
razonable
Septiembre 15

Consolidación de estados financieros
y combinación de negocios
Noviembre, 9 10 y 11
Deterioro de activos y flujos de caja
Noviembre 15

En Medellín
Talleres especializados
Curso de IFRS para PYMES
Sept. 5, 6,7, 12, 13, 19, 20, 21,
26 y 27

Educación y Desarrollo Profesional

Control Interno

En Bogotá
Mejores Prácticas de
Auditoría Interna
Septiembre 26, 27, 28,
octubre 3, 4 y 5

Competencias blandas

En Bogotá*, Medellín, Cali y
Barranquilla
Presentaciones eficaces
Octubre 20
Programa de Inmersión de Inglés
Práctico y de Negocios para Nivel
Intermedio DBEIT, Bogotá*
Octubre 24 a noviembre 4
Formación integral de formadores
Noviembre 17
Reuniones eficaces
Noviembre 24

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
Medellín: (054) 3138899 Ext. 4027
Cali:
(052) 5247027 Ext. 3033

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 sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services
to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune
Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150
countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’
most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 225,000
professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or
Twitter.
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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. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

