
consult@ble
Plataforma en línea, única en el mercado que te ofrece capacitación y 

actualización en temas contables, fiscales y financieros respaldados por 

especialistas de PwC

Te ofrece:

Cursos en

línea
Más de 140 (IFRS, NIF, US GAAP e impuestos) 

• Contables

• Valuación

• Fiscales

Taller 

presencial
Exclusivo (una vez superada la contingencia sanitaria)

• Temas relevantes del momento

• Interacción con expertos de PwC

• Intercambio de opiniones

Webinars

Uno al mes

• Temas relevantes del momento con la participación

de especialistas

• Mesa de análisis

• Transmisiones en vivo y con opción a ver repeticiones

Aulas

virtuales
Enfoque práctico

• Casos aplicados a situaciones reales

• Interactividad con expertos de PwC

• Bimestrales (6 al año)

• Transmisiones en vivo y con opción a ver repeticiones

Acceso en 

línea a 

normas y 

leyes

Documentos actualizados

• IFRS en Español - Inglés

• NIF

• Auditoria

• Leyes fiscales



Reduce tiempos de investigación, que se 

hacen efectivos en horas trabajo 

Capacitación constante a todos los niveles, 

durante 1 año

Accesible desde cualquier dispositivo móvil

Reduce costos en la capacitación, evitando la 

movilidad 

Constancia (diploma) de participación, por 

cada contenido tomado en consult@ble

Para más información, contáctanos:

• mx_consultable@pwc.com

• 01 800 0624 792

• http://www.pwc.com/mx/consultable
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Beneficios de 

consult@ble

✓
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2 tipos de membresías personales
Premium

Ilimitado Gold

+140 15Cursos en línea*  (NIF, IFRS, US GAAP e impuestos)
*Temas relevantes disponibles en español e inglés

Taller presencial (una vez superada la contingencia sanitaria)

12 4Webinars mensuales en vivo

+50 5Webinars grabados

6 3Casos prácticos en vivo (en aula virtual)

+28 2Casos prácticos grabados (en aula virtual)

Publicaciones y Webcasts PwC

Acceso en línea a normas contables (IFRS -

NIF), auditoria y leyes fiscales

✓

✓

✓

✓ ✓

Precios (MXN) $16,500 $9,200

Ofrece puntos DPC (validos ante el CCPM)

*Puntos DPC (validos ante el CCPM)

http://www.pwc.com/structure

