
Curso IFRS Pymes / Grupo 2
Inicio 4 de Noviembre

Especialmente diseñada para Pymes - 
Grupo 2 que deseen capacitarse en 
Normas Internacionales

www.pwc.com/co



Como valor agregado, por participar en el Curso IFRS Pymes 
/ Grupo 2 obtienes sin ningún costo la posibilidad de 
certificarte en IFRS para Pymes a nivel internacional con el 
instituto de Inglaterra y Gales (ICAEW) de manera Online y 
en español.

Ingresa a: 
http://www.pwc.com/co/es/ifrs/capacitacion/certicacion-
internacional-ifrs-para-pymes-pwc-icaew.jhtml

Objetivo

Metodología

Identificar y estudiar los principales 
desafíos y normas clave para Pymes, que le 
brindarán herramientas para prepararse y 
afrontar el cambio a las IFRS eficazmente.

Está basada en la práctica con una 
combinación de exposición teórica, debates, 
respuestas a consultas específicas, ejercicios 
y lecturas. Este curso consta de siete 
módulos y tres talleres que en total suman 
64 horas académicas (48 horas reloj).

Al finalizar el curso se entregará un 
certificado de participación expedido por 
PwC Colombia.



Programación

Introducción (2 horas)

Taller gestión del cambio - (2  horas)

Activos - (12 horas)

Instrumentos Financieros - (4 horas)

Ingresos - (4 horas)

Conocer los antecedentes, origen y 
proceso de creación de las IFRS, así como 
los organismos que rigen el tema a nivel 
global, buscando nivelar y homogeneizar 
el conocimiento de los participantes.

Objetivo principal del módulo: conocer 
los principales impactos y cómo afrontar 
los cambios en la organización:

Ÿ  Modelos de implementación de 
cambios

Ÿ  Cultura organizacional y resistencia al 
cambio

Ÿ  Paradigmas

Objetivo principal del módulo: Conocer 
los requerimientos de información 
financiera en relación con propiedades, 
planta y equipo conforme a la NIIF para 
Pymes, mediante la realización de casos 
prácticos.

Objetivo principal del módulo: Conocer 
los requerimientos de Información 
Financiera para los instrumentos 
financieros básicos conforme a la NIIF 
para Pymes, mediante la realización de 
casos prácticos.

Objetivo principal del módulo: conocer 
los requerimientos de información 
financiera para los ingresos de 
actividades ordinarias de acuerdo con la 
NIIF para Pymes, mediante la realización 
de casos prácticos.

Pasivos - (4 horas)

Grupos Económicos - (4 horas)

Impuesto Diferido - (4 horas)

Adopción por primera vez - (4 horas)

Taller Impactos en los sistemas de 
información – (4 horas)

 Taller Conversatorio dudas y 
aclaraciones – (4 horas)

Objetivo principal del módulo: Conocer 
los requerimientos de información 
financiera para las provisiones y 
contingencias de acuerdo con la NIIF para 
Pymes, mediante la realización de casos 
prácticos.

Objetivo principal del módulo: conocer 
los requerimientos de información 
financiera para las inversiones en 
asociadas conforme a la NIIF para Pymes, 
mediante la realización de casos 
prácticos.

Objetivo principal del módulo: conocer 
los requerimientos de información 
financiera para el impuesto a las 
ganancias de acuerdo con la NIIF para 
Pymes y mediante la realización de casos 
prácticos.

Objetivo principal del módulo: conocer 
los requerimientos para los estados 
financieros preparados por primera vez 
de acuerdo con la NIIF para Pymes, 
mediante la realización de casos 
prácticos.



Equipo de Especialistas

Juan A. Colina P.

Javier Enciso

Socio de PwC. Contador Público de la 
Universidad Autónoma del Caribe, 
Especialista en Finanzas y Negocios 
Internacionales de la Universidad de la 
Sabana, certificado en International 
Financial Reporting (IFR) por ACCA 
Association of Chartered Certified 
Accountants del Reino Unido (UK).

Conferencista en Normas Internacionales 
para diferentes universidades e 
instituciones gremiales. Es miembro del 
Instituto Colombiano de Contadores 
Públicos. Ingresó a la Firma en 1990, 
Socio de la Firma desde el año 2006. 

Durante estos últimos años se ha 
especializado en Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), siendo 
el Socio líder de esa práctica en 
Colombia. Su experiencia profesional ha 
sido fundamentalmente en el sector 
portuario, industrial y de servicios.

Socio de PwC. Miembro del equipo de 
especialistas de la Firma en NIIF desde el 
2002. Contador Público de la Universidad 
Externado de Colombia. Docente de 
temas de IFRS en diversas universidades 
de Colombia. Ha participado en cursos 
sobre IFRS en el Reino Unido, en Perú y 
en cursos de entrenamiento en las 
metodologías y herramientas 
tecnológicas utilizadas por la Firma. 
Certificado en International Financial 
Reporting (IFR) por ACCA Association of 
Chartered Certified Accountants del 
Reino Unido (UK).

Durante su carrera en la Firma, ha 
manejado los siguientes clientes: 
SABMiller, Grupo Cartones América, 
Cervecería Nacional de Panamá, Unión 
de Cervecerías Peruanas Backus & 
Johnston, Ecopetrol y Compañía Eléctrica 
Sochagota S.A. E.S.P., entre otros.

Gerente de Assurance. Contador Público 
de la Pontificia Universidad Javeriana, 
profesor de la cátedra de control interno y 
revisoría fiscal por tres años e instructor 
en los cursos internos de la Firma. Tiene 
experiencia de más de 9 años en el sector 
Real y Retail, manejando la 
administración y desarrollo de los 
trabajos de auditoría con el objetivo de 
emitir una opinión sobre los estados 
financieros (Revisoría Fiscal). Durante 
estos últimos años se ha especializado en 
normas US GAAP y NIIF ha participado 
en trabajos de conversión y auditoría en 
Colombia y Panamá. Certificado en 
International Financial Reporting (IFR) 
por ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountants) del Reino Unido 
(UK).

Algunos de sus clientes son: SABMiller, 
Grupo Promigás, Grupo AGP, Grupo 
Sociedad Portuaria de Santa Marta, 
Avianca, Almacenes Éxito, Carulla Vivero, 
Supertiendas y Droguerías Olímpica, 
DuPont de Colombia, Samsung, 
Farmatodo.

Néstor Segura



Juan Eduardo Cros

Lucian Ioan Gagea

Gerente Líder de Desarrollo PwC 
Colombia. Licenciado en Negocios 
Internacionales con Maestría en 
Estrategia y Administración de Empresas 
de la Universidad Católica de Chile. 
Conferencista en temas de Liderazgo y 
Cambio en Universidades y Congresos 
realizados en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Tiene experiencia profesional como 
Asesor de la presidencia de Uruguay, 
Consultor del BID (Banco Interamericano 
de Desarrollo) y Responsable del área 
Capacitación de PwC Chile.

Supervisor Assurance IFRS Services. 
Profesional en Economía de la 
Universidad West University de 
Timisoara, Roumania.

Lucian ha adquirido casi 5 años de 
experiencia en PwC; 2 años en Roumania 
y casi 3 en Colombia. Se ha especializado 
en Normas Internacionales de 
Información Financiera – IFRS, al ser 
parte del equipo de ACS (Servicios de 
Consultoría Contable), llevando a cabo 
diagnósticos y conversiones IFRS con 
varios clientes. Debido a su amplia 
experiencia en IFRS, Lucian es 
reconocido por los clientes como una 
parte fundamental del equipo técnico de 
IFRS. Como resultado, desde el 2012, fue 
invitado a varios eventos académicos en 
la Universidad Santo Tomás ofreciendo 
conferencias sobre IFRS, especialmente 
sobre el impacto de las IFRS para Pymes y 

el proceso de adopción en Colombia.  

Debido al hecho que Lucian está 
altamente involucrado en los servicios de 
auditoría, ha ganado experiencia 
importante en las industrias de gas y 
telecomunicaciones. Desde su llegada a 
Colombia en el 2010 y hasta el 2012, hizo 
parte del equipo de auditoría en 
Colombia Movil-Tigo. Desde el 2012, 
Lucian lidera el equipo de auditoría de 
Chilco Distribuidora (parte de Lipigas 
Group, Chile) como Senior Associate y 
del equipo de auditoría de Gas Natural 
Fenosa.

Consultor IFRS Contador Público de 
Reino Unido (UK) y miembro del ACCA 
(Association of Chartered Certified 
Accountants), Contabilidad y Finanzas 
bajo IFRS y UK GAAP. Karl ingresó a la 
firma Colombiana para trabajar 
exclusivamente en el área de IFRS  y US 
GAAP y complementar nuestros equipos 
de trabajo a través de sus experiencias en 
Inglaterra.

Durante su tiempo en la firma 
Colombiana Karl ha participado en la 
conversión a US GAAP de una importante 
entidad bancaria y sus compañías 
subordinadas. 
Su idioma nativo es Inglés y habla y 
escribe en forma fluida el Español.

Karl Matson 



Detalles Curso IFRS Pymes

Las clases se dictarán en el Centro de 
Formación Ejecutiva PwC, Calle 94ª No. 
13-11 Tercer Piso, los días martes 
ymiércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Para recibir el certificado de participación 
del Curso*, debe cumplir un 80% de 
asistencia a clases.

Inversión: $2.450.000+IVA

Descuentos:
20% Clientes PwC 
10% por inscripción antes del 31 de 
Octubre
5% por inscripción de 3 personas o más

*Programa de Educación no Formal

Todos los descuentos son acumulables

En caso de no cumplir con la asistencia 
mínima requerida, podrá recuperar las 
clases de forma virtual durante el curso 
sin costo adicional.

Sujeto a quórum mínimo.

Contacto:
Karen Lizeth Rubiano L.
Consultor Junior 
Tel: (57-1) 746 2076
Celular: 300 6762954
karen.rubiano@co.pwc.com

María Clara Trujillo
PwC Knowledge Solutions
Tel: (57-1) 746 2075
maria.trujillo@co.pwc.com

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países, con 
más de 195.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te 
importa y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com.  

© 2014 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.
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