
PORTADA

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 

Y CAPACITACIÓN VIRTUAL EN NIIF

El programa se encuentra abierto a toda la 

comunidad hispana. Está dirigido a 

profesionales contables y no contables, 

interesados en las NIIF.
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En la actualidad el conocimiento cabal de las NIIF  por los 
profesionales de la contabilidad es más que un requisito académico. 
Es, en sí mismo, el futuro de la profesión.

El Objetivo del Programa de Capacitación Virtual del Instituto 
de NIIF es Profundizar las habilidades de los profesionales 
contables en la formulación e interpretación de información 
financiera de las organizaciones locales e internacionales.

Nuestro Objetivo del Instituto de NIIF:

El principal beneficio es el de aprender y potenciar experiencias 
con profesionales destacados a favor de usted, para cualquier 
tipo de negocio: servicio, comercio, industria. Una vez ingreses 
al Instituto de NIIF, recibirás, semana a semana, beneficios 
directos, además de los contenidos publicados en todo tipo de 
formatos: audios, vídeos y PDF.

¿Por qué elegir el Instituto de NIIF?

Bienvenido al Instituto de NIIF 1



Servicios y Beneficios 2

SEMINARIOS Y DIPLOMADOS VIRTUAL 
DE ACTUALIZACIÓN DE NIIF

SESIONES DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS DE NIIF

CLAVE DE ACCESO AL ÁREA PRIVADA 
DE MIEMBROS

PLATAFORMA VISIBLE DESDE 
CUALQUIER DISPOSITIVO

SEMINARIOS Y DIPLOMADOS VIRTUAL
DE CAPACITACIÓN DE NIIF

DESCUENTO DEL 20% A 
SEMINARIOS PRESENCIALES 

Cada mes con profesionales de primer nivel 
podrás participar en VIVO y DIRECTO por 
internet en la sesión de actualidad de NIIF. 
Donde conocerás y aprenderás las ultimas 
modificaciones y actualizaciones en NIIF.

Podrás participar y realizar tus preguntas de 
NIIF en VIVO y DIRECTO  mediante internet 
durante una sesión de 120 minutos a 
expertos profesionales del medio.

Podrás acceder a las formaciones desde 
cualquier dispositivo móvil (smartphone, 
tablet, pc) y así organizarte con tus horarios.

Dentro del Área Privada tendrá acceso a 
más de 50 grabaciones digitales de cursos 
virtuales que fueron dictados hasta la 
actualidad. Así como también, de los cursos 
virtuales en vivo dentro de las 72 horas 
hábiles siguientes de su culminación, para la 
cual, se le habilitará su  clave de acceso. 

Cada mes con profesionales de distintos 
países podrás participar en VIVO y 
DIRECTO por Internet en la Sesión de 
Capacitación de NIIF en temas puntuales. 

Como alumno del Instituto de NIIF, tendrá a 
disposición descuentos a nuestros 
seminarios presenciales tanto para Ud. 
como para sus invitados.



Como asociado podrá interactuar 
con el expositor en la transmisión 
virtual en vivo tal cual un seminario 
presencial.

Podrás descargar el audio en MP3 y 
los materiales de exposición en 
PDF.

Mediante el enlace que se le 
enviará a su correo podrá acceder 
a la sala virtual y participar de las 
transmisiones en VIVO.

Tu suscripción inicia a partir de la 
confirmación de tu depósito por la 
membresía anual.

Si, otorgamos certificado  digital  de 
participación por cada seminario 
virtual, previa solicitud   
 hasta un día antes que  inicie el seminario virtual vivo.

Tendrá acceso inmediato a los 
materiales de exposición en PDF y 
el audio en MP3.

¿Cómo se desarrollan los seminarios virtuales? 3

100% interactivo Formatos descargables

¿Desde cuando inicia mi suscripción?

¿Otorgan certificado de participación?

Fácil acceso a las transmisiones

Acceso a los materiales 

y abono correspondiente



Algunos de nuestros expositores 4

CPCC Nicolás Canevaro B. CPCC Jim Yauri Suasnabar CPCC Rosa Ortega S.CPCC Leopoldo Sanchez 
Es Consultor del Banco 

Mundial en temas de 
Contabilidad y Auditoría. Es 

Contador Certificado 
Internacionalmente en NIIF por 

el ICAEW, y miembro 
Consultivo de la Comisión de 
Investigación Contable de la 

Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC).

Contador Público Colegiado 
egresado de la Universidad 

Nacional Mayor de San 
Marcos, durante su actividad 

profesional se ha 
desempeñado como auditor y 

consultor en empresas 
nacionales y transnacionales 
en diversos sectores con la 

firma KPMG.

Autora de artículos y libros 
especializados en temas 

contables y tributarios editados 
por la organización Caballero 
Bustamante. Con más de 23 

años de experiencia en el 
análisis y desarrollo práctico de 

la Doctrina Contable

Miembro del Instituto 
Peruano de Investigación y 

Desarrollo Tributario-IPIDET, 
Miembro de la Asociación 
Fiscal Internacional (IFA), 

Expositor y conferencista a 
nivel nacional e internacional 

de temas Contables.



100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

MODO DE PAGO

Inversión 5

PROMOCIÓN 
MEMBRESÍA MENSUAL

PROMOCIÓN 
MEMBRESÍA ANUAL

PRECIO NORMAL $ 37.00 PRECIO NORMAL $ 297.00

1)  También Puedes Realizar el pago mediante WESTER UNIÓN a Nombre de EDÚ GONZALEZ 
PALOMINO a la Ciudad de Lima - Perú. Una vez realizado el deposito enviarnos una copia con el 
(MTCN) para validad su pago y darle acceso al área de miembros del Instituto de NIIF.

2) Pago por CLICKBANCK

$27.00 $197.00 



Tener en cuenta 6

Recuerde que el ENLACE de ingreso a la sala virtual de cada seminario virtual en vivo, también lo podrá encontrar dentro 
del Área Privada de Miembros.

Para participar de los seminarios virtuales, tiene que disponer de una laptop o una PC, si cuenta con esta última debe 
tener instalado el parlante y su micrófono.

Los videos no son descargables.

Asegúrese contar una buena velocidad de internet.

No otorgamos certificados por seminarios que ya fueron dictados.

Para ingresar a nuestra páginas, utilice el navegador Google Chrome y no olvide de limpiar los cookies de su máquina.

Si no le llegan nuestros mensajes revise su bandeja de correos no deseados y agréganos a su bandeja de correos 
deseados.

El servicio está permitido enviar a un solo correo que consigno en su ficha de registro.

El Instituto de NIIF no brinda servicio de consultoría por teléfono ni correos, pero si lo podría realizar en las transmisiones 
virtuales en vivo, utilizando las herramientas de la sala virtual, para lo cual, su pregunta debe ser del tema que se está 
realizando, de manera puntual y claro.



GRACIAS!
www.institutodeniif.com
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Teléfono: 01 444- 3441

Whatsapp: +51 967 294 185

Informes: info@institutodenif.com


