“Nuestro Trabajo

se basa en la confidencialidad
que requiere su información,
la lealtad que su empresa necesita
y la ética de quienes trabajamos
para usted”.

Edmundo Flórez Sánchez
y Sandra Rios Gálvez.
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Historia
La empresa inició sus operaciones en la ciudad de Santiago de Cali brindando los servicios de Asesoría Empresarial, Revisoría Fiscal, Auditoría Externa, Conferencias, combinando la experiencia de ambos socios y Contadores Públicos, el primer socio con amplia experiencia en Finanzas, Impuestos y
Tecnología obtenida en su trayectoria laboral, la segunda socia con amplia experiencia en temas de
Auditoría y Mercadeo, crearon la firma Business & Legal Advisories B.L.A Ltda.
Como Profesionales independientes iniciaron con la prestación de servicios de Auditoría externa,
Asesoría Empresarial en temas Tributarios y Financieros. De manera simultánea y durante más diez
(10) años realizaron Conferencias y Capacitación en las ciudades de Pasto, Bogotá, Cali, Pereira, Armenia y Manizales.
En el año 2002 la empresa comenzó a brindar el servicio de Coaching y Capacitación Empresarial:
Diplomados, Seminarios y Conferencias en diferentes lugares del país de temas tributarios, financieros y laborales, contando con conferencistas de alta trayectoria y experticia en el tema, teniendo
como prioridad garantizar la calidad del servicio.
A partir del año 2002 la empresa Business & Legal Advisories B.L.A Ltda se ha posicionado en el mercado empresarial y en gran parte de los profesionales colombianos como resultado de su disciplina y
factores diferenciadores en la prestación del servicio.
B.L.A Ltda ha sido una empresa que ha visualizado distintas oportunidades en el mercado para brindar un servicio a empresas y profesionales. En la búsqueda de que los profesionales puedan demostrar sus habilidades y competencias ha incursionado en la tendencia mundial denominada “Certificación” pero con énfasis Internacional y con ello, busca ser el medio para que el profesional ratifique su
idoneidad en Estándares Internacionales tanto de Información Financiera NIIF (IFRS) como de Auditoria y Aseguramiento de la Información NIA (ISA).
Dentro del proceso de búsqueda de una entidad de prestigio global que avale y evalúe el conocimiento técnico, en el mes de Agosto del año 2012 se obtuvo el primer contacto con la Asociación de
Contadores Públicos Colegiados (ACCA) con sede central en las ciudades de Londres y Glasgow
(Reino Unido), de esta manera Business & Legal Advisories B.L.A Ltda, deseaba que ACCA (Association
of Chartered Certified Accountants) pusiera su mirada en latinoamérica. Así fue como el 5 de sep-
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tiembre de 2014 la firma B.L.A Ltda, estableció el Memorando de Entendimiento (Understanding
Memorandum - UM) al realizar los trámites de Acreditación con ACCA, y de esta forma ser evaluada la
calidad de la enseñanza de los Estándares Internacionales que imparte B.L.A Ltda y que le permite a los profesionales obtener los Certificados Internacionales en NIIF Plenas (IFRS Full) y NIIF para las
Pymes (IFRS for SMEs), al igual que los de Auditoría y Aseguramiento de la Información NIA (ISA). Para
tal efecto, la Asociación ACCA reconoció en el mes de Diciembre de 2014 la Acreditación “Registered
Learning Partner” que respalda la metodología de enseñanza de B.L.A Ltda.
El 15 de enero del 2015 Business & Legal Advisories B.L.A Ltda realiza el lanzamiento del producto
www.aprendeniif.com, donde ACCA hace oficial la acreditación como el primer “Registered
Learning Partner” inscrito para el mercado de Latinoamérica en el idioma Español, otorgado por la
Association of Chartered Certified Accountants - ACCA.
El evento de lanzamiento contó con la participación de Edmundo Alberto Flórez, Gerente de B.L.A
Ltda.; Toby Moseley, Director del Portafolio para Latinoamérica y Turquía y María Cotera – Gerente de
Investigación y Desarrollo de Latinoamérica y Turquía de ACCA.
AprendeNIIF.com permite a los profesionales obtener el conocimiento necesario para presentar el
examen ‘On line’ y así obtener el Certificado Internacional emitido por ACCA.
Business & Legal Advisories B.L.A Ltda es una empresa que brinda asesorías legales y de negocios,
con la experiencia de profesionales y docentes con una trayectoria de más de 25 años. B.L.A Ltda,
ha realizado en los últimos años más de mil (1.000) conferencias presenciales y virtuales más de
100 diplomados universitarios sobre Estándares Internacionales que han llegado a más de veinte (20)
mil profesionales en Colombia.

Socio
fundador

Edmundo Alberto Flórez Sánchez
Conferencista Internacional de Estándares Internacionales
(NIIF-IFRS)
Conferencista de Temas Tributarios
Contador Público con estudios de Maestría en Docencia Universitaria en la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali. Certificado por la Organización Internacional ACCA en
presentación de Información Financiera Internacional para las PYMES y Plenas.
Gerente General, Socio de la firma BUSINESS & LEGAL ADVISORIES B.L.A LTDA y gracias
al convenio con ACCA cofundador del portal AprendeNIIF.com
Consultor, Asesor, Capacitador e Implementador de Estándares Internacionales
(NIIF-IFRS) y en temas Financieros y Tributarios para: Casas de Software, Cámaras de
Comercio, Cajas de Compensación Familiar, Universidades , Portal Actualicese.com,
Agremiaciones, Asociaciones, Colegio de Contadores Privados de San José de Costa
Rica, Cátedra Contable de Nicaragua, entre otros.

Socio
fundador

Sandra Rios Gálvez
Capacitadora en temas de Mercadeo para Contadores y profesiones afines
Contadora Pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, con estudios de Maestría en Mercadeo en la Universidad Libre de Cali.
Gerente de Mercadeo, Socia de la firma BUSINESS & LEGAL ADVISORIES B.L.A LTDA y
gracias al convenio con ACCA cofundadora del portal AprendeNIIF.com
Estratega de Marketing del comportamiento del consumidor y Marketing digital, Relacionista pública, encargada de la gestión estratégica de la marca, fidelización de clientes, comunicaciones y diseño.
Revisora Fiscal, Auditora externa y Asesora empresarial para los sectores: Salud, Transporte, Comercial, Inmobiliario y Servicios.

Misión
Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de Coaching, Asesoría, Con-

sultoría y formación Empresarial, garantizando la ética, responsabilidad, confiabilidad,
calidad, agilidad, y la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes a través de la
Tecnología y Recurso humano.
Coaching: Es una metodología que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona
o a un grupo, con el fin de lograr objetivos, metas o desarrollar habilidades específicas.

Visión
BUSINESS & LEGAL ADVISORIES BLA Ltda se visualiza en el 2018 como una de las em-

presas de servicios empresariales más reconocida nacional e internacionalmente por la
ética, creatividad, innovación, actualización constante, aprovechamiento de la tecnología y un equipo humano competente.

Valores
Ética
Responsabilidad
Honestidad
Calidad
Puntualidad
Respeto.

Nuestros
Servicios
Nuestra cobertura es nacional e internacional y contamos con profesionales idóneos

que tienen más de 30 años de experiencia.

1.
Asesorías - Consultorías - Interventorías Empresariales: IFRS (NIIF), Tributaria,
Laboral, Tecnología, ISO/BASC.
2.

Coaching y Capacitación Empresarial : Diplomados, Seminarios y Conferencias.

IFRS (International Financial Reporting Standards) - NIIF (Normas Internacionales de
Información Financiera):
Coaching dirigido a:
•
Profesionales de las aéreas Contables, Administrativas y Financieras
•
Directivos, Gerentes, Socios, Miembros de Juntas Directivas Empresas Privadas,
Públicas, Entidades Financieras.
•
Docentes Universitarios
•
Firmas de Contadores y de Auditores
•
Ingenieros de Producción en Casas de Software y en empresas de desarrollo propios.
Proceso de Implementación e Interventorías en IFRS (NIIF Plenas) y (NIIF Para
PYMES)
Auditoría y Aseguramiento de la Información bajo estándares NIAs (Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información)
Estructuración de reportes en taxonomías internacionales XBRL (Extensible Business Reporting Language).

Nuestros
Clientes
Con un número cada vez más creciente de Clientes, nos complace destacar los siguientes:

Factores
Certificación
Sobre la Asociación ACCA:
ACCA son las siglas en ingles de la Association of Chartered Certified Accountants, la
Asociación de Contadores Públicos Colegiados que lidera la contabilidad a nivel internacional con una trayectoria que supera los 110 años de permanencia y oficinas en 92
países del mundo. La certificación ACCA es reconocida a nivel mundial.
La certificación ACCA es la certificación más importante y de mayor crecimiento en el
mundo.
La Asociación de Contadores Públicos Colegiados (ACCA) es el organismo mundial que
tiene una inigualable red global de miembros, estudiantes, socios de educación y empleadores. ACCA cuenta con con más de 178.000 miembros y más de 455.000 estudiantes, ubicados en 181 países. Adicionalmente más de 8.500 empresas utilizan sus profesionales cualificados.
ACCA oferta:
A nivel mundial cualificaciones profesionales reconocidas.
experiencia de clase mundial de la contabilidad para el público en general.
Los más altos estándares de la práctica y la conducta ética.
Apoyo y orientación para estudiantes, empresarios, miembros y socios de educación.
La MISIÓN de ACCA es:
Proporcionar oportunidades y acceso a las personas capacitadas en todo el mundo y
apoyar a susmiembros a lo largo de su carrera profesional en contabilidad, negocios y
finanzas.
Alcanzar y promover los más altos estándares profesionales, éticos y de buen gobierno.

Certificación

de Exito

El programa de Registered Learning Partner de ACCA asegura que nuestro proceso de
enseñanza cumple con todos los requisitos estipulados por ACCA, lo cual garantiza la
calidad de nuestros cursos, que le brindarán la mejor manera de certificar su conocimento en las NIIF para PYMES con un certificado reconocido a nivel internacional.
Por esto encontrarán el siguiente logo que acredita nuestros procesos de enseñanza en
cada uno de nuestros cursos:

Pueden consultar los proveedores acreditados por la entidad certificadora accediendo
directamente al sitio web de ACCA.
Asi mismo, gracias a la acreditación como Registered Learning Partner de ACCA, BUSINESS & LEGAL ADVISORIES B.L.A Ltda. Puede entrenar a contadores y docentes de diferentes universidades de Colombia y Latinoamérica para que impartan la preparación
para el examen de Certificación en NIIF para Pymes de ACCA en Latinoamérica en el
idioma español.
Si desea conocer más información sobre ACCA consulte: www.accaglobal.com
Si desea conocer más información sobre los Certificados de ACCA en español brindados
por BUSINESS & LEGAL ADVISORIES B.L.A Ltda. consulte:www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/spanish-language-qualifications/proveedores-acreditadosbla.html

Factores
de Éxito
Anticipación y preparación a los cambios del mercado global.
Posición de marca a través de la transparencia, ética y buen servicio.
Particularizar las soluciones de las necesidades generales del cliente.
Establecer alianzas estratégicas de mutuo beneficio con profesionales y empresas nacionales e internacionales.

Experiencia
NIIF - IFRS
EXPERIENCIA EN NIIF-IFRS (NIIF PLENAS Y NIIF PARA PYMES)
•
TRIMCO S.A (Bogotá)
•
THERMOFORM S.A. (Bogotá)
•
APSA GROUP S.A. (Bogotá)
Proyecto de Implementación en NIIF -IFRS (Diagnóstico-Coaching-Asesoría-Investigación y Consultoría).
Evaluación software propio para preparación en NIIF.
•
Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindio (EAM) – Armenia
Proyecto de Implementación en NIIF -IFRS (Diagnóstico-Coaching-Asesoría-Investigación y Consultoría)
Evaluación software propio para preparación en NIIF.
Proyecto Estructuración Diplomados en NIIF para Pymes y Marco Técnico Normativo
para microempresas.
•

Constructora Los Mayales S.A. -Valledupar
Proyecto de Implementación en NIIF -IFRS (Diagnóstico-Coaching-Asesoría-Investigación y Consultoría)
Evaluación software local para preparación en NIIF.
•
SU CAMPO SU LLANTA S.A. (Ibagué). Interventoría realizada en Bogotá
Interventoría para una firma implementadora de NIIF-IFRS en el diagnóstico en
tecnología (preparación de software propio en NIIF).
Seminarios, Conferencias virtuales y presenciales nacionales e internacionales
Editoriales y Consultorios
•
ACTUALICESE.COM
•
ACTUALICESE.TV

Experiencia
NIIF - IFRS
Evaluación software local para preparación en NIIF.
•
Empresa de Transportes Santiago de Cali Alameda S.A. - Cali
Proyecto de Implementación en NIIF -IFRS (Diagnóstico-Coaching-Asesoría-Investigación y Consultoría)
•

EXTRUCOL S.A. - Bucaramanga
Proyecto de Implementación en NIIF -IFRS (Diagnóstico-Coaching-Asesoría-Investigación y Consultoría)
Evaluación software local para preparación en NIIF.
•
CONALTER- CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES- (Bogotá)
Asesoría y Capacitación a los directivos que representan las diferentes terminales de
transporte del país en la ciudad de Bogotá sobre la contextualización normativa, obligaciones, proceso de convergencia e implementación y se brindó orientación para diligenciar el formulario anexo de la circular emitida por la Supertransportes.
•

CORRUMED S.A. - (Medellín)

Asesoría para el diligenciamiento del anexo a la circular emitida por la Supersociedades.
•
Participación en Diplomados-Coaching-Conferencias
•
Pontificia Universidad Javeriana
•
Universidad EAFIT
•
Universidad Autónoma de Occidente
•
Universidad San Buenaventura
•
Universidad Santo Tomás
•
Universidad Libre
•
Universidad Simón Bolívar

Experiencia
NIIF - IFRS
Asesoría y Coaching en estructuración del software para la aplicación de las NIIF-IFRS )
a los ingenieros de producción de distintas casas de Software de desarrollo propio y de
cubrimiento nacional.
Conferencias a clientes base instalada y prospectos a nivel nacional.
•
Compunet S.A. - (SAP)
•
SIESA Sistemas de Información Empresarial S.A. Al apoyar el proceso de esta casa
de software apoyamos requerimientos especificos de clientes como el caso de FANALCA.
•
SIIGO – Informática y Gestión S.A.
•
HELISA – ProAsistemas S.A.
•
AGIL - EB Software Ltda
•
GREXCO Programadores S.A.S.
Estructuración y Participación en Diplomados, Conferencias
•
Cámara de Comercio de Tumaco
•
Cámara de Comercio de Ipiales
•
Cámara de Comercio del Putumayo (Puerto Asís)
•
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - (INTEP)
•

CONSTRUVID S.A.S - Valledupar
Proyecto de Implementación en NIIF -IFRS (Diagnóstico-Coaching-Asesoría-Investigación y Consultoría).
•
Gilmedica S.A. - Cali
Proyecto de Implementación en NIIF -IFRS (Diagnóstico-Coaching-Asesoría-Investigación y Consultoría).

Experiencia
NIIF - IFRS
•

Universidad del Magdalena

Seminarios-Conferencias-Simposios
•
Colegio de Contadores Privados de Costa Rica- Universidad Empresarial de Costa
Rica-Universidad del Contador (San José, Costa Rica)
•
Colegio de Contadores Públicos del Meta
•
Caja de compensación familiar de Boyacá
•
Caja de compensación familiar regional del Meta -COFREM
•
Grupo Intersan Colombia S.A.S. - (Bogotá)
•
Aficonty S.A.S. - (Montería)

www.blacolombia.com
Skype - Twitter - blacolombia

Dirección: Calle 34 N 74-46
PBX: (57) (2) 483 92 15
Cel: 3206115952 - 3206115966
Santiago de Cali - Valle del Cauca - Colombia

