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Resiliencia en el profesional 
     contable en tiempos 

de COVID-19

Socio de PwC con más de 20 
años de experiencia liderando 
servicios de asesoría y 
auditoría contable, con 
enfoque en proyectos y 
servicios de implementación 
de NIIF en diversas industrias. 
Docente en el Programa de 
Especialización en NIIF de 
Pacífico Business School y ha 
tenido a su cargo el área de 
Capital Humano de PwC.

Daniel Oliva
Socio de Auditoría
en PwC Perú

  Expositor:   Sobre el curso:

En este curso aprenderemos cómo la pandemia afectó al profesional 
contable, qué desafíos y qué oportunidades se presentan. Analizaremos 
2 aspectos: cómo ser resilientes en nuestro aprendizaje y cómo ser 
resilientes en nuestro desarrollo. Enfatizamos las oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo que se presentan para que el profesional 
contable se encuentre a la vanguardia de las nuevas tendencias.

  Temario:

Tema 1: Objetivos e introducción

En esta sección conoceremos los objetivos dle curso: entender cómo el contexto 
actual impacta en el profesional contable, entender cómo podemos er resilientes e 
identificar las oportunidades de aprendizaje que se nos genera y por último entender 
cómo podemos ser mejores líderes.

Tema 2: Cómo ser resilientes en nuestro aprendizaje

En esta sección conoceremos sobre las habilidades técnicas que podemos 
desarrollar: las tendencias tecnológicas, los conocimientos de negocio, las 
habilidades financieras y el afianzamiento en nuestros conocimientos

Tema 3: Cómo ser resilientes en nuestro desarrollo

En esta sección podremos aprender cómo ser líderes y desarrollarnos como 
profesionales. Daremos énfasis a 4 aspectos fundamentales: liderazgo, curiosidad, 
resolución de problemas y empatía.
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Gestión integral de riesgos 
     y buen gobierno corporativo 

Abogado, Master en 
Administración de Negocios 
(MBA), especialización en 
Gerencia de Operaciones por la 
Université Du Québec à Montreal 
– UQAM (Canadá), Certificado en 
Buen Gobierno Corporativo 
(Programa BID), Certificado CFE 
(Certified Fraud Examiner) por 
ACFE, Certificado ISO 37001 por 
Universitat Politecnica de 
Catalunya (España) y Certificado 
Auditor Interno ISO 37001 por 
AENOR.

Como Gerente Senior de Riesgos 
y Cumplimiento lidera los 
servicios de Buen Gobierno 
Corporativo, Prevención de 
Corrupción, Debida Diligencia, 
Protección de Datos Personales, 
Canal etico, Prevención de 
Lavado de Activos, así como de 
Investigacion de Fraudes, para 
clientes locales e internacionales, 
de variadas industrias. En el 
aspecto académico es expositor 
en varios foros y eventos de 
Compliance a nivel local e 
internacional, es catedrático en 
ESAN del curso de Compliance en 
la Maestría de Derecho 
Corporativo y de Finanzas, así 
como en los Programas de 
Especialización para Ejecutivos y 
ha publicado diversos artículos en 
revistas de Derecho a nivel local. 
También es representante de PwC 
en el Comité de Prevención de 
Lavado de Activos de la World 
Compliance Association - 
Capítulo Perú. 

Guillermo Zapata
Gerente senior de 
Riesgos y Cumplimiento 
en PwC Perú

  Expositor:   Sobre el curso:

En este curso se tratarán temas relacionados a buen gobierno corporativo 
y su relación con la gestión de riesgos, aspectos que han tomado mayor 
relevancia como resultado de la pandemia y que son críticos para el 
desarrollo empresarial. Asimismo, veremos cuál es la relación entre ambos 
conceptos y su impacto en la Gestión de Cumplimiento, recomendando 
pautas de implementacion que sirvan para agregar valor a las 
organizaciones de cara a su sostenibilidad. 

  Temario:

Tema 1: Definición de conceptos

En los últimos años, los conceptos de gobierno corporativo son un tema 
relevante en la agenda empresarial y académica. Lo que buscan estos 
conceptos es implementar un sistema de gestión empresarial asentado sobre la 
base de 5 pilares: Transparencia, Segregación de funciones, Control Interno, 
Responsabilidad y Sostenibilidad.
  
Tema 2: La relación entre el Buen Gobierno Corporativo y 
Cumplimiento

Se establecen 3 líneas de defensa para poder realizar una correcta gestión de 
riesgos empresariales. La primera línea esta conformada por todos los 
colaboradores que conforman la Gerencia de primera línea (Administración, 
Logística, Comercial, Recursos Humanos, entre otros). La segunda línea, esta 
conformada por la gerencia de Cumplimiento, de Riesgos, entre otros; y por 
último, la tercera línea de defensa está constituida por Auditoría Interna.
  
Tema 3: Aspectos clave para la sostenibilidad de un Buen Gobierno 
Corporativo y Cumplimiento

En el cumplimiento, el control que estamos ejecutando no se vea afectado por 
un error humano o de manera intencial. Respecto al control interno, abarca 
sistemas, procesos, procedimientos, personas y tecnología para mitigar los 
riesgos identificados por la organización. Por último, respecto a la auditoría 
interna, se evalúa qué tan efectiva en el tiempo han sido las políticas de control 
implementadas. 
   
Tema 4: Reflexiones finales

Es súmamente relevante el compromiso de la alta dirección, ya que define la 
gestión del Buen Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgos.  
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Objectives and Key Results: 
     Medir lo que realmente importa  
y de forma simple y precisa

Ingeniero de Sistemas, 
con especialización en 
metodologías ágiles, Design 
Thinking, Scrum Master 
Certificado, OKR Certified 
Professional, así también 
certificado en Gestión de 
Innovación.

Experiencia en consultoría 
tecnológica y de 
transformación digital en 
diferentes sectores, ha 
desarrollado proyectos de 
diagnóstico de sistemas, 
definición de modelos 
operativos, servicios de 
analytic y definición de 
indicadores en varios clientes 
con diferentes problemáticas.

Jessica Cornejo
Gerente senior de 
Consultoría de Negocios
en PwC Perú

  Expositor:   Sobre el curso:

En este curso aprenderemos sobre los Objectives and Key Results, más 
conocidos como OKRs. Analizaremos qué son, cómo funcionan como un 
sistema integral de metas, cuáles son las diferencias respecto a los KPIS, 
cuál es su ciclo de vida, desafíos para su implementación en las 
organizaciones y sus modelos de adopción.

  Temario:

Tema 1: ¿Qué son los OKR?

Los OKR (Objectives and Key Results u Obejtivos y Resultados Clave) son un 
sistema de metas completo que se caracterizan por ser más focalizados que los 
KPIs que busca lograr el compromiso del equipo cuyo enfoque se centre en los 
objetivos estratégicos. Este marco de trabajo se comenzó a implementar en Intel, 
sin embargo, es Google la empresa que resalta el éxito de esta metodología en sus 
gestiones. 

Tema 2: Ciclo de vida de los OKRs

Los OKRs funcionan en base a 2 roles principales ( OKR Owner y OKR Coach). Las 
cadencias son el mecanismo de monitoreo recomendados para implementar en el 
marco de trabajo de los OKR. Estas pueden ser cadencia de desarrollo, cadencia de 
chequeo y cadencia de resultados trimestrales. 

Tema 3: Estrategias de adopción de OKRs

El modelo de adopción de los OKRs es flexible, esto depende del tamaño y madurez 
de la organización en la cual se lleva a cabo la implementación. Sin embargo, 
podemos agrupar estos modelos en 2: modelo estratégico o modelo experimental. 
Además, encontramos errores frecuentes en la implementación de los OKR.  
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Firma Digital 

Profesora universitaria en 
PUCP (Pontificia Universidad 
Católica del Perú), y en la 
Universidad del Pacífico en 
diversos cursos de pre grado 
y postgrado relacionados al 
derecho tributario, tributario 
aduanero y a la investigación 
jurídica. Magister en 
Investigación Jurídica (PUCP 
2019). Al día de hoy, vocal del 
Consejo Directivo del IPIDET 
(Instituto Peruano de 
Investigación y Desarrollo 
Tributario) y también lo fue 
durante dos periodos 
anteriores, desde marzo 2014 
hasta abril de 2018. 
Vicepresidenta del Comité de 
Asuntos Tributarios de 
Amcham en el periodo 
2019-2020. Miembro del 
IPIDET y del IPDT (Instituto 
Peruano de Derecho 
Tributario). En el 2018, 
nominada al premio "Abogada 
del Año en Perú" organizado 
por Chambers & Partners.

Katarzyna Dunin
Directora en Impuestos 
y Aduanas en PwC Perú

  Expositor:   Sobre el curso:

En este curso aprenderemos sobre la firma digital, qué es, en qué casos 
se utiliza y cómo podemos obtenerla como personas naturales. 
Analizaremos esta guía paso a paso con todos los requerimientos para 
poder obtenerla y emplearla.

  Temario:

Tema 1: ¿Qué es la firma digital?

En esta sección aprenderemos sobre qué es la firma digital, cómo se utiliza y qué 
funciones desempeña 

Tema 2: ¿Cómo obtener la firma digital?

En esta sección aprenderemos cómo obtener la firma digital, los requisitos que se 
necesitan, los implementos que debemos tener para poder usarla y el proceso para 
poder obtenerla
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Con más de 25 años de 
experiencia en el desarrollo 
de auditoría financiera y en 
gestión financiera en el 
sector privado.

Rafael Ferrer
Socio de Auditoría 
en PwC Perú

  Expositor:   Sobre el curso:

En este curso comprenderemos los conceptos básicos y los lineamientos 
establecidos por la NIC 12 - Impuesto a la renta diferido de una manera 
sencilla y práctica mediante ejemplos claros y casos prácticos para 
consolidar lo aprendido en el curso.

  Temario:

Tema 1: Conceptos Clave

En este curso aprenderán qué es realmente el impuesto a la renta diferido, qué es la 
NIC 12 y cómo afecta a las empresas.

Tema 2: Ejercicios

Veremos ejercicios sobre impuesto a la renta diferido: determinación de base 
tributaria de existencias y la recuparación de un activo que no da lugar a monto 
imponible pero sí a monto deducible.

Reconocimiento del impuesto 
      a la renta diferido y su efecto 
en las empresas
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Consultor de empresas en 
materia tributaria y 
corporativa. MBA por la 
Escuela Europea de 
Negocios (Madrid). Maestro 
en Tributación y Política 
Fiscal por la Universidad de 
Lima. Abogado por la 
Universidad de Piura. 
Experiencia laboral en firmas 
como PwC, Estudio Muñiz y 
Estudio Reynoso. Experiencia 
docente en programas de 
maestría en la Universidad de 
Piura y Universidad de Lima. 
Capacidades de dirección, 
investigación, análisis, 
pensamiento estratégico y 
toma de decisiones.

Ronald Vargas
Gerente senior de Servicios 
Tributarios y Legales 
en PwC Perú

  Expositor:   Sobre el curso:

El curso está vinculado a temas fiscales del sectori agrario, donde se tocará 
la nueva ley vigente del sector agrario, prunciamientos de la SUNAT.

  Temario:

Tema 1: La Ley 31110

La Ley 31110 surge a través de la derogación de la Ley anterior en el 2020. Esta ley 
se preocupaba por el bienestar del trabajador del sector. Al derogarse la ley anterior 
también se derogaron los beneficios tributarios. En la nueva ley no hubo ninguna 
modificación sustancial.

Tema 2: Depreciación de las plantaciones y tratamiento tributario de 
activos biológicos

Tributariamente, según las normas financieras, un terreno no se deprecia, ya que no 
pierde valor. Sin embargo, en el sector agrario, el tratamiento es distinto, ya que en 
un terreno se tiene la planta y el fruto, que constituyen activos biológicos. En el caso 
del suelo agrícola, se consdera que sufre un agotamiento, por la acidez, pérdida de 
nutrientes, entre otros. Es por ello que, se puede ser fiscalmente depreciado en 
base al agotamiento sufrido. 

Tema 3: Beneficios de I + D y depreciación

¿La compatibilidad de los beneficios de depreciación y las normas que regulan los 
beneficios tributarios de la inversión en Investigación y Desarollo es posible?

Tema 4: Desmedros: Destrucción de existencias

El sector agrario, para ser más específicos en el sector agroexportador, 
tributariamente la ley expresa que cuando una existencia sufre un deterioro por 
pérdida de calidad del bien, el contribuyente puede destruir esas existencias y 
registrarlo como gasto.

Tema 5: Prima Fairtrade

Dentro del sector agroexportador, en los mercados europeos, existe la Prima 
Fairtrade. Cuando una empresa exporta productos elaborados a base de 
productores locales, se obtiene el beneficio de la Prima Fairtrade. Una prima 
destinada a los productores locales que es otorgada debido a las regulaciones del 
comercio justo.

Tema 6: Devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio

En esta sección conoceremos acerca del caso de una empresa que solicitó el Saldo 
a Favor en Materia de Beneficio. Sin embargo, la SUNAT indicó que ya había 
prescrito. 

Impactos fiscales 
    en el sector agrario
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Posee más de 22 años de 
experiencia brindando servicios 
de asesoría de negocio y 
auditoría financiera a 
Compañías multinacionales.
Tiene experiencia brindando 
servicios para el sector 
financiero (Retail e Investment 
Banking) así como proyectos 
de mejoramiento de la
organización, mejora de 
procesos, contabilidad, riesgo 
y control, cumplimiento, 
finanzas, instrumentos 
financieros y planeamiento
estratégico.

Titulada en Economía y 
Comercio por la Universidad 
de Palermo – Italia y cuenta 
con un MBA de la Universidad 
Adolfo Ibáñez School of 
Managment.

Simona Settineri
Socia de Consultoría
Contable en PwC Perú

  Expositor:   Sobre el curso:

En este curso se analizarán cuales son las peculiaridades en el ámbito 
del deterioro de las cuentas por cobrar comerciales en un contexto de 
COVID-19. Analizaremos la normativa primero y luego la interpretaremos 
para poder aplicarla en ejemplos que se presentarán y así ver cómo se 
realiza el tratamiento de las cuentas por cobrar comerciales.

  Temario:

Tema 1: Conceptos clave

La norma que disciplina la norma del deterioro de cuentas por cobrar comerciales 
es la NIIF 9. Esta norma contempla en determinar una tasa de incumplimiento que 
se define como LGD (Lost Given Default) multiplicado por EAD o Exposición al 
Riesgo. 

Tema 2: Matriz de provisiones y cambios

En esta sección ejemplificaremos lo aprendido en la sección anterior plasmando los 
conceptos en un caso concreto. Una empresa ha establecido una matriz de 
provisiones basada en sus tasas de incumplimiento históricas.

Deterioro de las cuentas 
       por cobrar comerciales en 
un contexto de Covid
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Con más de 10 años 
de experiencia en 
automatización de procesos.

Martin Grimaldo 
Gerente senior de 
Consultoría de Negocios 
en PwC Ecuador

  Expositor:   Sobre el curso:

En este curso podremos aprender sobre los procesos de automatización 
y cómo beneficia su aplicación a nuestra empresa. Aprenderemos cómo 
implementar automatizaciones en nuestro trabajo, las características que 
tiene, qué tecnologías se utilizan y veremos ejemplos de cadenas de 
procesos.

Aprenderemos sobre Robot Process Automation (RPA), soluciones o 
funcionalidades cognitivas, programación neurolingüística e inteligencia 
artificial.

Por último, tendremos ejemplos prácticos de cadenas de valor 
automatizadas como Order to cash, Purchase to pay, Hired to retired, 
entre otras.

  Temario:

Tema 1: ¿Qué es la automatización?

Aprende sobre Robot Process Automation (RPA), soluciones o funcionalidad 
cognitivas, programación neurolingüística, inteligencia artificial.

Tema 2: ¿Qué procesos son más susceptibles a la automatización?

 Se debe tomar en cuenta 3 características: Procesos estructurados o 
semiestructurados, deben ser procesos cuyos inputs sean digitales o digitalizables y 
procesos con una volumetría o una repetición constante en el tiempo.

Tema 3: Cómo implementar la automatización en las organizaciones

En esta sección veremos cómo implementar un programa de automatización a 
mayor escala dentro de la organización. En PwC se sigue una metodología de 4 
pasos: Realizar un Scan inicial de oportunidades a lo largo de toda la empresa, se 
realiza un Scan por grupos de procesos, se realiza una evaluación y priorización, 
finalmente, se realiza una hoja de ruta.

Automatización 
             de procesos
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Contadora pública colegiada 
y MBA. Diplomado en 
Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
Cuenta con experiencia en 
consultoría contable y 
auditoría de estados 
financieros.

Jessica Vallejos
Gerente de Consultoría
Contable en PwC Perú

  Expositor:   Sobre el curso:

En este curso aprenderemos sobre la información financiera que se 
presenta en los reportes. Pasaremos por repasar las definiciones clave 
sobre los reportes financieros y sus usuarios, cómo influye la información 
de los reportes en la toma de decisiones y cómo construye confianza en 
los stakeholders. También veremos los desafíos que se presentan para la 
elaboración de Estados Financieros a raíz del covid y qué consideraciones 
se deben tomar en cuenta para la elaboración de dicho reporte en un futuro.

  Temario:

Tema 1: Definiciones clave

En esta sección aprenderemos qué es el reporte financiero y quiénes son los 
usuarios. Comprenderemos la importancia del reporte, cómo influye en la toma de 
deciones y de qué manera aporta a la generación de confianza a las partes 
ineresadas.
   
Tema 2: Desafíos en la elaboración de EE.FF

En esta sección conoceremos los desafíos que surgen a raíz de situaciones de crisis 
(como por ejemplo, la crisis sanitaria de la pandemia). Analizaremos las 
necesidades, desde la perspectiva de los usuarios, que deben ser satisfechas en la 
emisión de un reportes financiera, tomando en cuenta las características definidas 
por los estándares globales como lo son: oportunidad, empresa en marcha, entre 
otros recursos altamente valorados por el mercado de capitales.
  
Tema 3: Consideraciones para el futuro del reporte financiero

En esta sección conoceremos las tendencias que podrían afectar el futuro del 
reporte financiero. Tenemos 3 áreas principales para explorar: la tecnología, los 
cambios en las normativas contable y los asuntos relacionados a sostenibilidad. 
 

Introducción 
     a la información financiera


