DIRIGIDO A:
Este Seminario Taller está dirigido principalmente a los Auditores, Contadores, Gerentes Generales
y Gerentes Financieros de las Empresas con un volumen significativo de operaciones que deseen
estar prevenidos ante este Fenómeno cada vez mas presente en la sociedad.

JUSTIFICACION:
En los últimos años muchas de las grandes empresas han desaparecido por causa de los Fraudes
Financieros y Contables, los cuales se reflejan en las cifras que me muestran en los estados
financieros de dichas organizaciones. Ante esta situación se hace necesario conocer un poco más
sobre este delito para estar preparado y prevenirlo. Hay que cuidar nuestras Empresas.
OBJETIVO GENERAL:
Alcanzar las destrezas necesarias para identificar las señales de alerta de fraude en los estados
financieros de las Empresas, así como determinar los controles internos necesarios para prevenirlos.

OBJETIVOS:
A)
B)
C)
D)

Entender por qué las personas comunes y corrientes cometen fraude
Comprender como es que las personas comenten fraude en los Estados Financieros.
Desarrollar habilidades para la detección del fraude en los estados financieros.
Analizar los distintos controles internos que apoyan en la prevención del fraude en estados
financieros.

CONTENIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Que es el Triángulo del Fraude
Las Ramas del Árbol del Fraude
Quienes comente Fraude en Estados Financieros
Fraude por Ingresos Ficticios
Omisión de Pasivos y Gastos para alterar resultados
Casos sobre Fraude en Estados Financieros
Realización de Casos Prácticos para detectar Fraudes
Consejos para prevenir el Fraude en Estados Financieros

INSTRUCTOR:
Roger Osorio Salazar
Contador Público Autorizado -

CPA

Examinador de Fraudes Certificado

CFE

Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero CAMS
Máster en Administración de Empresas

MBA

Conferencista Nacional e Internacional.
Con mas de 25 años de Experiencia como Contador, Auditor, Financiero, Gerente General, Socio,
director, Capacitador, Emprendedor y Docente Universitario.
Generalidades:
Fecha de realización: Sábado, 17 de agosto de 2019
Horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Inversión: U$ 50.00
Incluye almuerzo ejecutivo, materiales didácticos y certificado de participación.
Lugar: Cetae-Managua

