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EXCELENCIA DELOITTE

CALENDARIO: FEBRERO - JUNIO 2023



Excelencia Deloitte provee un enfoque distintivo 
en el aprendizaje y el desarrollo profesional de 
nuestros clientes, a través de diplomados/cursos  
especializados y de competencias blandas.

Excelencia Deloitte
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Capacitamos al talento para 
que desarrolle competencias 
que le permitan enfrentar 
nuevos retos y formarse 
integralmente en los siguientes 
campos: IFRS, Impuestos, Legal, 
Control interno, Normatividad 
internacional, Riesgo 
empresarial, Sostenibilidad y 
Gobierno corporativo. 

Ventajas

Equipo de especialistas de Deloitte.

Metodología teórico práctica.

La capacitación programada a clientes, empresas, 
independientes y personas naturales se enumera 
cronológicamente a continuación. Este horario 
se actualiza periódicamente. Las sesiones se 
confirman a los participantes inscritos por 
adelantado, una vez se alcance la audiencia del 
quórum.

Diseñamos capacitación in-company, a la 
medida.

¡Capacítese con Deloitte!
Excelencia Deloitte | ¡Capacítese con Deloitte!
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IFRS
Diplomado y talleres 
especializados virtuales
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IFRS
Diplomado y talleres especializados virtuales

Excelencia Deloitte | IFRS

XVI Edición Taller: Consolidación de estados financieros y 
combinación de negocios

Marzo 14, 15 y 16

XVII Edición Taller: Impuesto diferido Marzo 22

XXIV Edición (Colombia) Diplomado IFRS FULL Abril 18 a Junio 27

XVIII Edición Taller: Impuesto diferido Mayo 3

Opción de acceso a la 
certificación internacional 
ACCA, en español y on-line.
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Impuestos
Talleres y seminarios 
especializados virtuales
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XIII Edición Taller: Pagos al exterior y convenios para evitar la doble imposición y establecimiento permanente Febrero 22

III Edición Seminario: Actualización tributaria, provisión y análisis de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta Marzo 7

III Edición Curso: Facturación electrónica y documentos electrónicos desafíos para las organizaciones Marzo 24

XIV Edición Taller: Pagos al exterior y convenios para evitar la doble imposición y establecimiento permanente Mayo 10

Seminario: Tratamiento fiscal de los criptoactivos Mayo 23

IV Edición Seminario: Actualización tributaria, provisión y análisis de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta Junio 16

Impuestos
Talleres y seminarios especializados virtuales

Excelencia Deloitte | Impuestos
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¡Nuevo!



Risk Academy
Cursos y talleres especializados 
virtuales
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Risk Academy
Cursos y talleres especializados virtuales

Excelencia Deloitte | Risk Academy
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IV Edición Curso – Certificación Gerente Líder en Ciberseguridad ISO 27032 Febrero 21 al 24

Auditoría Interna

X Edición Curso - Mejores prácticas de auditoría interna Mayo 16 al 24

Control Interno y Gestión de Riesgos Estratégicos

X Edición Curso - Gestión de riesgos estratégicos basado en COSO ERM 2017 Abril 19 al 28

III Edición Curso - Gestión de Riesgos ISO 31000 Junio 6, 7 y 8

Seguridad de la información

VI Edición Curso – Certificación Implementador Líder ISO 27001 Junio 26 al 29



Capacitación in-company
Formato presencial y virtual
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Capacitación in-company
Formato presencial y virtual

Excelencia Deloitte | Capacitación in-company
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Ofrecemos capacitación a 
nivel nacional en IFRS Plenas, 
Pymes e industrias, Control 
interno, además de los temas 
mencionados en el calendario. 

Pregunte por nuestra 
capacitación in-company según 
sus objetivos y  necesidades.
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Contáctenos
¡Conectándolo con su futuro!

Excelencia Deloitte | Contáctenos

Para mayor inormación e inscripciones

Celular
+ 57 301 5327705 | + 57 311 2207701

WhatsApp
+ 57 301 5327705 | + 57 311 2207701

Correo electrónico  
coedp@deloitte.com

mailto:coedp%40deloitte.com?subject=


Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada 
en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una 
entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre 
nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, 
asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y 
privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte 
brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia 
necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 415,000 profesionales 
de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-Latam Andean, S.C.” es la firma miembro de 
Deloitte y comprende varios países: Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Involucra varias entidades 
relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la 
prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera 
respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este 
documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, 
legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base 
para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión 
o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional 
calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre 
la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de 
ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.

© 2023 Deloitte S-Latam Andean, S.C.
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