
                                                                                                                                      
 

Palabras de Bienvenida 

 

Estimados (as) Colegas 

 

Les damos la Bienvenida al Primer Diplomado de IFRS para PyME´s de 314 horas SENCE de Chile, 

que se dicta en Chile, utilizando la metodología de aprendizaje SIMCLaboral® (Sistema de 

Investigación y Medición de la Capacitación Laboral) y que tiene por objetivos provocar un 

aprendizaje efectivo entre sus participantes, 

Este Diplomado, cuenta con el reconocimiento de la Universidad Arturo Prat, el apoyo tecnológico 

del CITEC de la Universidad de Córdoba de España, a través de su representante en Chile ARTIC SpA. 

Recoge la experiencia adquirida desde el año 2003, cuando uno de nuestros socios creó el primer 

programa de Contabilidad Internacional (IFRS) de Chile. 

¿Qué lo hace ser un Programa único? 

Cuenta con el relato de 4 casos de conversión, de 4 empresas PyME´s, de 4 industrias distintas, en 

video, lo que lo hace un programa único en el mercado nacional.  

Este programa, está estructurado en 12 módulos, en cada uno de ellos el alumno contará con todos 

los contenidos que requiere manejar para finalmente poder llevar a cabo un proceso de conversión 

desde Normativa Contable Local a Normativa Contable Internacional (IFRS para PyME`s), o estar en 

condiciones de revisar, analizar y evaluar Estados Financieros presentados bajo IFRS para PyME´s. 

En cada uno de los módulo, se tiene considerado el que alumno, pueda hacer la pregunta que estime 

pertinente a través de los foros o chats. 

Adicionalmente, este programa incorpora en su desarrollo, los contenidos que deben manejar los 

profesionales del área contable, con motivo de la Ley 20.780 de Reforma Tributaria 

 

Esperando que este programa de formación cubra gran parte de su necesidad de capacitación, en 

estas materias. 

Les saluda afectuosamente, 

  

Elmo Moreno González, PhD. Sr. José Oñate Blanc, MBA y Contador Auditor 
Socio – Director 

Instituto de Capacitación Big Five Ltda. 
Profesor 

Universidad Arturo Prat 
 


