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Es un programa de Responsabilidad Social 
que nació en 2009, con el fin de apoyar y 
brindar formación gratuita a emprendedores 
con alto potencial de crecimiento, en 
temas clave para el desempeño de sus 
empresas. De esta forma, nuestros más altos 
profesionales comparten su conocimiento 
y experiencia con los emprendedores 
colombianos. 

El CDE también se ha convertido en un 
valioso espacio de relacionamiento que 
ha servido a los asistentes para crear 
nuevos negocios y generar alianzas para el 
fortalecimiento mutuo. 

En EY Colombia estamos comprometidos con el reconocimiento y apoyo al emprendimiento a todo 
nivel, convencidos de su importancia como motor de desarrollo económico y social para el país.

¿Qué es el Centro de 
Desarrollo Empresarial 
(CDE)?

Acerca de EY
EY es líder global en servicios de auditoría, 
impuestos, consultoría y transacciones. 
Su propósito es construir un mejor mundo 
de negocios con servicios integrados de la 
más alta calidad, que ayuden a fortalecer la 
credibilidad y confianza en los mercados de 
capitales, y en las economías alrededor del 
mundo. 

+150
emprendedores 
han participado 
en el CDE



Mejoramiento del negocio y gestión del 
valor (abril- mayo)*

• Direccionamiento estratégico 
• Revisión, optimización y estructuración de 

procesos 
• Cadena de abastecimiento y gestión de 

proveedores 
• Gestión del talento humano
•  Estrategia de mercados y clientes 
• Gerencia de proyectos
• Comunicaciones estratégicas 
• Sostenibilidad financiera del negocio

Módulos de formación:

*Las fechas pueden estar sujetas a cambio. Los días exactos se darán a conocer en la convocatoria.

Planeación tributaria (agosto)*

• Sesión de nivelación
• Panorama tributario para pequeñas y 

medianas empresas
• Planeación, optimización y beneficios 

tributarios
• Personas naturales y beneficios para la 

generación de empleo 
• Generalidades cambiarias y aduaneras
• Generalidades de precios de transferencia 

y riesgo tributario 

Controles y riesgos (mayo)*

• Gobierno corporativo
• Procesos de contratación
• Administración de riesgos 1
• Administración de riesgos 2
• Auditoría y control interno

1. 2.

3. 4.

Las sesiones son los 
martes y jueves de 
7:00 a 9:00 a. m. 

Lugar: 
Carrera 11 # 98- 07 
(EY Lounge- detrás 
de OMA, entrada por 
el parque)

Planeación financiera y contable (junio)*

• Sesión de nivelación: importancia y 
entendimiento de los estados financieros

•  Definición y elaboración de presupuestos
•  Diagnóstico y planeación financiera 1
• Diagnóstico y planeación financiera 2
• Valoración de empresas y activos



Contacto EY Colombia
Para cualquier información adicional o inquietud 
acerca del Programa, puede contactarse con:

 • Andrés Ruiz: 
 andres.ruiz@co.ey.com

 • Natalia Aranzazu:
  natalia.aranzazu.ocampo@co.ey.com


