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Descripción 
 
En la sistematización de la práctica en fortalecimiento empresarial, consistente en la 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la firma 
Asesorías Contables Olga Ninon Calvo, se elaboró  un plan de trabajo en seis fases: 
capacitación sobre las NIIF; actualización del software contable (Helisa NIIF);  
parametrización cuentas locales a NIIF; migración de información contable de la firma 
Jemagas SAS;  revisión de la información migrada y la propuesta de políticas contables.  
Los resultados obtenidos fueron: actualización a los nuevos estándares de información 
financiera para pymes, puesta en marcha del nuevo software contable y, por último, asesoría 
a las entidades a cargo de la firma sobre las NIIF enfatizando la necesidad de generar una 
cultura organizacional en torno a ellas. Como aporte a la formación integral y disciplinar este 
proceso fue de vital importancia justo en un momento tan coyuntural para la profesión del 
Contador Público en Colombia. 
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Contenidos 

Esta práctica en fortalecimiento empresarial tuvo como objetivo general fortalecer la gestión 
financiera de la firma Asesores Contables Olga Ninon Calvo mediante el proceso de 
actualización a NIIF y reestructuración a las políticas contables. En el primer capítulo se 
aborda la metodología de la investigación distribuida de la siguiente manera: resumen; 
palabras claves del proyecto; introducción al tema; formulación del problema que contiene el 
diagnóstico, el pronóstico y el control al pronóstico; la pregunta problema y la 
sistematización de la pregunta; el objetivo central, los objetivos específicos e igualmente la 
justificación y las limitaciones encontradas en el transcurso del ejercicio. Con ello se 
contextualiza la situación objeto de este trabajo.  
Dentro de este mismo capítulo se evidencian en lo referente al desarrollo metodológico, las 
fuentes primarias y secundarias e igualmente las técnicas de recopilación de datos utilizadas. 
Contiene además la fundamentación teórica sobre la cual se apoya esta propuesta, el marco 



teórico, marco conceptual y marco legal. También se incluye el plan de trabajo que se abordó 
durante las dieciséis semanas de la práctica y el cronograma de actividades.  
 
El capítulo dos comprende toda la descripción general del contexto de la práctica profesional, 
reseña histórica, misión, visión, organigrama, logros de la empresa, descripción del área 
funcional donde se realizó la práctica, la matriz FODA realizada de la experiencia de la 
práctica, la descripción de herramientas y recursos utilizados. Se incluye además toda la 
información pertinente al interlocutor, las funciones y/o compromisos establecidos, el plan de 
trabajo, el objetivo de la práctica, el desarrollo de las actividades semanales y los productos a 
realizar.  
 
El capítulo tres contiene la presentación de beneficios logrados en el período de trabajo de 
campo, y por último en el capítulo cuatro, se presentan los resultados obtenidos para el perfil 
profesional, las conclusiones y recomendaciones generales de la práctica.  
  
 
Metodología: 
 
Metodología mixta. 
 
 
Conclusiones  
 
El trabajo de fortalecimiento empresarial permitió evidenciar que en Colombia la 
implementación de NIIF ha sido un proceso para muchas entidades desgastante, costoso, 
complejo y poco relacionado con las ventajas que se otorgan en términos de confiabilidad, 
transparencia, competitividad, apertura de mercados y globalización, entre otros aspectos. Se 
requiere de un mayor empoderamiento y mayor cultura organizacional en el entorno NIIF, 
involucrando no sólo a la administración y al personal contable sino a toda la organización y 
su importancia para cada área de trabajo, en pro del fortalecimiento empresarial. 
La implementación a NIIF para Pymes requiere de la capacitación, el conocimiento no sólo 
contable sino integral que debe aplicarse según las necesidades de cada organización, buscar 
estrategias, procesos organizados y secuenciales que permitan implementar de manera 
adecuada y correcta los nuevos estándares a fin de evitarse inconvenientes futuros. 
La labor del personal contable en la implementación a NIIF requiere de capacitación, 
actualización y concientización por mejorar cada uno de los procesos contables, conocer la 
normatividad, jerarquizar la importancia de los nuevos conceptos y apropiarse del nuevo 
lenguaje contable a fin poder aportar en la reestructuración de temas como políticas 
contables, notas y o revelaciones y la parametrización de cuentas locales a NIIF. 
El fortalecimiento empresarial no debería partir únicamente de las propuestas académicas de 
las universidades, sino que deben ser procesos que deberían ser constantes en términos de la 
ética y el beneficio social, pues para la profesión contable y cualquier otra siempre será más 
productivo laborar y ejercer sus funciones en organizaciones fortalecidas y competitivas en 
estos entornos de globalización tan complejos. La universidad ofrece los cimientos para el 
desarrollo de este tipo de procesos, pero es un compromiso propio del profesional en 
cualquier área que debe asumir como compromiso social y como miembro activo de una 
sociedad con urgentes necesidades de cambio.  En cuanto al proceso general se tiene la 
terminación a satisfacción de la implementación a NIIF en la empresa Jemagas SAS. 


