
Curso práctico de preparación
para presentar  el examen
de Certificación Internacional
en NIIF ante ICAEW

24 horas

2 opciones
de certificación

Virtual
en tiempo real



Que aprenderás:

Valor agregado
20 días para revisar los videos antes de generar el token.
Acumula Neuromillas redimibles en el Centro de Conocimiento y Experiencia.
Certificado de Participación emitido por el Centro de Conocimiento y 
Experiencia PwC.
Tienes 4 meses de acceso gratis al Estatuto Contable vía web.
Modalidad: Puedes participar en el curso desde cualquier parte del mundo 
con conexión a internet, por medio de nuestra "Clase virtual en tiempo 
real". Mediante esta herramienta podrás ver la clase en el horario estipulado 
por medio de vídeo y audio, hacer preguntas, ver la presentación en alta 
calidad, entre otras ventajas de la plataforma.

Herramientas, conocimientos y competencias para que los participantes simulen 
en tiempo real la metodología utilizada para presentar el examen de certificación 
que servirá para aprobar  y certificarse con el examen en NIIF ante el Instituto de 
Contadores de Inglaterra y Gales (ICAEW) y ser parte de los más de 159.000 
miembros que dirigen y asesoran a las empresas en más de 149 países de todos 
los sectores económicos.



Los valores y la cultura de PwC se incorporan a cada uno de nuestros 
programas de capacitación, donde nos esforzamos por brindar un servicio 
extraordinario y una experiencia única, estimulante y memorable.

Nuestros instructores experimentados comparten ejemplos de la vida 
real, cubren temas y tendencias relevantes y proporcionan materiales 
útiles para el trabajo en clase y para llevar a casa. Nuestros talleres 
interactivos, utilizan una combinación de actividades y discusiones, 
basados en nuestro enfoque de aprendizaje interactivo PILA.

PwC 
Interactive 
Learning 
Advantage

Quizzes/Gamification

Exercises/Gamification

Assignments

Memory Jogger

Group Discussions

Scenario based Activities

Action plans

Case studies

Learning Logs

Quizzes através de una metodología basada en el juego

Permite priorizar tareas para cumplir con los objetivos

Desarrolla la capacidad de análisis y toma de decisiones

Transferencia del conocimiento

Impulsor de memoria que permite organizar ideas de 
manera estructurada

Ejercicios lúdicos que ayudan a adquirir el conocimiento 
efectivamente

Permite desarrollar capacidades para plantear ideas, 
resolver problema y trabajar en equipo

Seguimiento y análisis del aprendizaje propio

Aprendizaje basado en situaciones reales



Contenido temático

Tema 1:

Marco
conceptual

Tema 2:

Impuesto
diferido

Tema 3:

Cambios en
políticas contable

Tema 4:

Instrumentos
financieros



Nuestros especialistas

Nathaly Fandiño
Gerente Servicios Legales y Tributarios PwC Colombia

Contadora Pública egresada de la Universidad Central 
con especialización en Derecho Tributario de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Realizó el curso en 
Derecho Tributario Internacional de la Universidad 
Austral de Argentina. En el año 2019 obtuvo la 
certificación de NIIF otorgada por el ICAEW (The 
Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales) por sus siglas en inglés. 

Leidy López
Consultor Senior PwC Colombia

Ha trabajado en Consultoría NIIF,impuesto diferido, 
tasa efectiva de tributación, Tax Package, CINIIF 23 y 
cumplimiento tributario. 

Consultoría en NIIF, instructora en preparación de 
certificación ICAEW, elaboración de las declaraciones 
de renta desde la perspectiva de conciliación fiscal con 
análisis de Roll Forward, reportes al exterior, y en 
general proyectos asociados con la experiencia 
profesional dentro de la firma. 

Nestor Segura
Socio de Auditoría PwC Colombia

Contador Público de la Pontificia Universidad 
Javeriana, profesor de la cátedra de control 
interno y revisoría fiscal por tres años, profesor 
en Diplomados en Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF (IFRS) y Normas 
Internacionales de Auditoría NIA, tanto internos 
como externos con la Universidad de los Andes, 
CESA, EAN y clientes como Pacific Rubiales, 
Banco de Occidente entre otros. 

Con experiencia de más de 20 años en el sector 
Real y Retail, manejando la administración y 
desarrollo de los trabajos de auditoría (Revisoría 
Fiscal y Auditoría Externa). 



Política de quejas

Nuestro deseo es proveerles, en todo momento, un servicio de la más alta 
calidad para cubrir sus necesidades.
Por este motivo, PricewaterhouseCoopers AG SAS tiene implementado su 
Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2015, 
cuyo propósito principal es la satisfacción del cliente, y para lo cual se llevará a 
cabo un proceso de evaluación de la satisfacción.

Si en cualquier momento tienen alguna inquietud acerca del servicio, pueden 
informarla directamente al Socio a cargo de la cuenta. En caso de que prefieran 
discutir esos asuntos con una persona diferente al Socio, pueden ponerse en 
contacto con Carlos Mario Lafaurie, Socio Principal de PwC Colombia 
(carlos_mario.lafaurie@pwc.com) o con el equipo de calidad a  través de nuestro 
correo oficial de servicio al cliente (co_servicioalcliente@pwc.com) donde 
atenderemos sus comentarios y solicitudes.

PwC se reserva el derecho de modificar o reemplazar profesores, garantizando 
la calidad de los módulos y de la formación del programa de capacitación.

*Programa de educación no formal sujeto a quórum mínimo. 

*Todo proceso de devolución se demorará un tiempo de 20 días hábiles.



En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver 
problemas importantes. Somos una red de firmas en 155 países con más de 

327,000 personas comprometidas en brindar calidad en los servicios de 
Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra 

más información visitando nuestra web: www.pwc.com.  

© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas 
que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International 

Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e 
independiente. Todos los derechos reservados.

Paola Nigrinis Name
Gerente 
paola.nigrinis@pwc.com
Celular: 312 512 1136

Monica Duque
Monitora del curso
monica.liliana.duque.pira@pwc.com
Celular: 321 458 8514

Inscripciones
y más información:

¡Inscríbete!


