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TALLER EXPRÉS NIIF

+ EXAMEN ACCA

100%  O N L I N E

ORGANIZAN CON EL 
APOYO DE

INCLUSIÓN DE EXAMEN ACCA SEGÚN CATEGORÍA

CUPOS LIMITADOS

317 3901368



VALOR
AGREGADO

Conocimiento en la preparación de Estados
Financieros bajo NIIF Plenas y NIIF PYMES
Respaldo nacional del conocimiento adquirido
debido al apoyo oficial del Instituto Nacional
de Contadores Públicos –INCP.

Respaldo internacional de la profesión con la
adquisición de bases sólidas para la obtención
de la Certificación Internacional emitida por
ACCA en NIIF.
Respaldo de calidad con el Diploma de Asistencia
al Taller Exprés de Normas Internacionales de
Información Financiera por Konzulent SAS o
Academia B.A

El Taller le genera como valor agregado al estudiante
(según categoría seleccionada):
 

 
 
 
 
 



¿POR QUÉ
ACCA?

 A nivel mundial cualificaciones profesionales reconocidas.
Experiencia de clase mundial de la contabilidad para el público en
general.
Los más altos estándares de la práctica y la conducta ética.
Apoyo y orientación para estudiantes, empresarios, miembros y socios
de educación.

  Proporcionar oportunidades y acceso a las personas capacitadas en
todo el mundo y apoyar a sus miembros a lo largo de su carrera
profesional en contabilidad, negocios y finanzas.
Alcanzar y promover los más altos estándares profesionales, éticos y de
buen gobierno.
Promover el interés público.
Ser un líder mundial en la profesión.

ACCA son las siglas en ingles de la Association of Chartered Certified
Accountants, la Asociación de Contadores Públicos Colegiados que lidera la
contabilidad a nivel internacional con una trayectoria que supera los 110
años de permanencia y oficinas en 92 países del mundo. La certificación
ACCA es reconocida a nivel mundial.
 
La certificación ACCA es la certificación más importante y de mayor
crecimiento en el mundo.
 
ACCA es el organismo mundial que tiene una inigualable red global de
miembros, estudiantes, socios de educación y empleadores. ACCA cuenta
con más de 178.000 miembros y más de 455.000 estudiantes, ubicados en
181 países. Adicionalmente más de 8.500 empresas utilizan sus
profesionales cualificados.
 
ACCA oferta:

 
La MISIÓN de ACCA es:

 



¿POR QUÉ EL
APOYO DEL INCP?

 
El Instituto Nacional de Contadores Públicos -INCP ha sido
acreditado por el programa de Registered Learning
Partner de ACCA. El programa de Registered Learning
Partner de ACCA asegura que el proceso de enseñanza del
INCP cumple con todos los requisitos estipulados por
ACCA, lo cual garantiza la calidad de cursos, que le
brindarán la mejor manera de certificar su conocimento
en NIIF con un certificado reconocido a nivel internacional.
 
Por esto encontrará el siguiente logo que acredita los
procesos de enseñanza en cada uno de los cursos:
 
 
 
 
 
 
Puede consultar los proveedores acreditados por la
entidad certificadora accediendo directamente al sitio web
de ACCA. 



PERFIL DEL
ESTUDIANTE

Contadores Públicos
Analistas financieros
Profesionales involucrados en el proceso de aplicación
de las NIIF.
Personal involucrado en la preparación, análisis y
presentación de los estados financieros bajo NIIF.
Personal de las áreas involucradas en el proceso de
implementación de finanzas, contabilidad, auditoría,
planeación tributaria.
Profesional financiero con visión de desarrollo
internacional.
Asesores fiscales con visión de planeación tributaria
basada en NIIF
Todo profesional que esté interesado en la temática
relacionada con las normas internacionales.
Estudiantes de profesiones afin a las finanzas
empresariales.

 
El Taller va dirigido a:
 



¿QUÉ TE
OFRECEMOS?

Acceso a descargables (PDF): de POR VIDA
Acceso a video: por 1 año calendario desde fecha
matricula

 
Te ofrecemos 4 categorías con diferentes entregables,
podrás elegir la que mejor se ajuste a tu área de
desempeño y visión de crecimiento profesional:
 
1) BASIC
 
Categoría básica que de acuerdo con el perfil de tus
clientes y tu área de desempeño podrás elegir entre
PYMES o Plenas.
 
Si eliges PYMES: Te entregamos el Taller Online de NIIF
para PYMES que contiene 12 minicursos virtuales
disponibles en www.academiaba.com con el siguiente
tiempo de acceso:

 
Si eliges Plenas: Te entregamos el Curso-Taller de NIIF
Plenas con acceso a 48 horas en VIVO por plataforma
ZOOM y por 1 año calendario a grabaciones de las clases.
También te entregamos los recursos proyectados en las
clases.



¿QUÉ TE
OFRECEMOS?

Taller de NIIF Plenas en VIVO: 
Acceso a 48 horas por plataforma ZOOM
Acceso por 1 año calendario a grabaciones de las
clases. 
Recursos proyectados en las clases.

Curso-Taller Online de NIIF para PYMES: 
Doce (12) minicursos virtuales disponibles en
www.academiaba.com con el siguiente tiempo de
acceso:

Acceso a descargables (PDF): de POR VIDA
Acceso a video: por 1 año calendario desde
fecha matricula

 
2) PRO
 
Categoría profesional que reúne los dos perfiles de
empresas: PYMES y Plenas. Te entregamos dos talleres:
 

 



Taller de NIIF Plenas en VIVO: 
Acceso a 48 horas por plataforma ZOOM
Acceso por 1 año calendario a grabaciones de las
clases. 
Recursos proyectados en las clases.

Examen (PIN/Token) de ACCA:
Número de intentos: 3
Plazo: 6 meses

Ebook para examen con preguntas tipo ACCA: Nuestro
libro digital con preguntas del organismo global que
hemos recolectado durante el ejercicio de
acompañamiento a estudiantes hoy en día certificados
internacionalmente.

 
3) SENIOR
 
Categoría ÉLITE que reta tu visión de crecimiento
profesional. Te entregamos:
 

 

 

¿QUÉ TE
OFRECEMOS?

RECOMENDADO

¿POR QUÉ LO
RECOMENDAMOS?

Con nuestro Taller Senior tienes la
ventaja de prepararte con bases
sólidas para la obtención de la
Certificación Internacional de ACCA
en NIIF a la vez que ahorras dinero.



Taller de NIIF Plenas en VIVO: 
Acceso a 48 horas por plataforma ZOOM
Acceso por 1 año calendario a grabaciones de las clases. 
Recursos proyectados en las clases.

Curso-Taller Online de NIIF para PYMES: Doce (12) minicursos
virtuales disponibles en www.academiaba.com con el
siguiente tiempo de acceso:

Acceso a descargables (PDF): de POR VIDA
Acceso a video: por 1 año calendario desde fecha
matricula

Examen (PIN/Token) de ACCA:
Número de intentos: 3
Plazo: 6 meses

Ebook para examen con preguntas tipo ACCA: Nuestro libro
digital con preguntas del organismo global que hemos
recolectado durante el ejercicio de acompañamiento a
estudiantes hoy en día certificados internacionalmente.

 
4) MANAGER
 
Categoría PREMIUM que reta tu visión de crecimiento y perfil
profesional. Te entregamos:
 

 

 

 

¿QUÉ TE
OFRECEMOS?



 
Tienes la opción de aprovechar el descuento del 15% por
pronto pago hasta el 24 de julio de 2020. Los importes de
la inversión con el descuento incluido por cada categoría
son los siguientes:

Luego del 24 de julio, y hasta el 18 de agosto de 2020, los
importes suben un 15% ubicandosen así por cada
categoría:

INVERSIÓN



Ingresos de actividades ordinarias
Inventarios
Propiedad, planta y equipo
Deterioro de activos no financieros
Cuentas por cobrar y su deterioro
Inversiones: Especulación / Control / Influencia /
Control conjunto
Impuesto diferido
Presentación de Estados Financieros
Corrección de errores y cambios en políticas y
estimaciones

 
Objetivo del Taller:
 
Transferir conocimiento sobre los principios contables
claves, lo cual le brindará herramientas al estudiante para
prepararse y afrontar la aplicación de las NIIF eficazmente,
cuya habilidad será certificada mediante un examen de
evaluación emitido por ACCA (según categoría
seleccionada).
 
Alcance del Taller:
 
El alcance del Taller se basa en los siguientes temas claves
(entre otros según categoría seleccionada):

 

OBJETIVO Y
ALCANCE



 
Está basada en resolución de casos prácticos sin
desconocer el fundamento teórico. Los profesores
resolverán en vivo (para el caso de las categorías que
incluyen el Taller de NIIF Plenas) cualquier inquietud o
consulta, utilizando para esto medios académicos de
transmisión del conocimiento como debates, ejercicios,
lecturas.
 
Los profesores compartirán ejemplos de la vida real,
cubrirán temas y tendencias relevantes y proporcionarán
materiales útiles para el trabajo en clase e incluso para
llevar a casa.
 
 
 

METODOLOGÍA



Taller de NIIF Plenas: Cada martes y jueves,
empezando el 18 de agosto de 2020, de 6 a 10 pm (4
horas cada sesión)
Curso-Taller de NIIF para PYMES: Desde cualquier lugar
y a cualquier hora desde el 18 de agosto de 2020.

 
Medio:
 
El Taller será 100% ONLINE. Para el caso de las categorías
que incluyen el Taller de NIIF Plenas este se realizará en
VIVO vía ZOOM, mientras que para el caso de las
categorías que incluyen el Curso-Taller de NIIF para PYMES
este se realizará vía nuestra plataforma web
www.academiaba.com
 
Itinerario:
 

 
 
 
 
 

MEDIO E
ITINERARIO



GUSTAVO VERA
Gerente NIIF

PROFESORES

LEONARDO VARÓN
Consejero CTCP

FABIÁN BARÓN
Entrenador ACCA

Vicepresidente del
Tribunal disciplinario
JCC. Magister en
Contabilidad y Auditoría
de Gestión, Universidad
USACH (Chile)

Contador Público de la
U. Externado. Fue
Asesor de Grupo
Citibank Colombia en
aplicación de NIIF
Grupo 1 y XBRL.

Especialista en NIIF
por la Universidad de
Chile. Gerente NIIF en
clientes de Ventus
Consultores como
Bolsa Mercantil de
Colombia y Wurth



Aside from the hundreds of jobs that you can apply to, we've also

prepared lectures about how to build & write resumés and job

interview preparations. Let us help you build a wonderful career!

Visita  www.academiaba.com

para más información acerca del  evento

Para inquietudes l lama a l  

(57 )  317  3901368

o escr ibe a  contacto@academiaba.com


