PROPUESTA
ASESORÍA NÍÍF
PARA: SU COMPAÑÍ A
Tenemos el honor de presentar a su compañía nuestra propuesta de implementación de Normas
Internacionales de información financiera que cuenta como factor diferenciador nuestro
acompañamiento en el HACER y no solo en el acompañamiento como lo presentan otras
compañías.

FASE DE INICIO
En esta parte del proceso se busca concientizar a la organización del cambio cultural contable y
legal que enfrenta Colombia. Para ello y de acuerdo a la reglamentación legal que se encuentra
bajo el control de la Superintendencia de sociedades o de la superintendencia de su competencia
es necesario proponer al máximo órgano para la toma de decisiones de la empresa, un proyecto
para la conversión a NIIF, este tema no es voluntario sino de carácter obligatorio y
lamentablemente se encuentra sujeto a sanciones por incumplimiento.
En este proceso se debe determinar el equipo de trabajo el cual estará sujeto a los requerimientos
específicos de cada una de las empresas, conocemos de primera mano la gran carga laboral que
poseen los departamentos contables y financieros por lo tanto proponemos no solo el
acompañamiento en este arduo proceso sino un esquema en el cual nuestra compañía basada en
la información por ustedes suministrada les acompaña en el HACER de cada uno de los pasos.

FASE DE DIAGNÓSTICO
Realizamos un profundo trabajo de conocimiento del cliente y del negocio (estatutos, estructura
administrativa, y operativa, organigrama, cámara de comercio, actas de junta directiva y asamblea,
noticias, etc.) y acompañado de esto hacemos una lectura de los Estados Financieros (análisis
horizontal y vertical como mínimo de dos (2) periodos comparativos). Todo esto con el fin de
documentar los procesos contables (cuestionario para el levantamiento de información) y realizar
la revisión general de manuales de políticas contables, manuales de funciones y de procesos si
estos existen.
En esta fase también es necesario analizar el perfil de las personas que conforman el área contable
y financiera, realizar el análisis del organigrama de la empresa, de los impactos tributarios y legales
que probablemente surgirán con la conversión a NIIF y de la plataforma tecnológica usada por la
empresa (software contable y administrativo). Una vez realizado este proceso se procede a la
elaboración informe de diagnóstico, el cual estará dispuesto para una reunión de discusión y
análisis con el equipo de trabajo sobre el mismo.
Una vez realizada esta revisión se procede a la incorporación de sugerencias realizadas al informe
de diagnóstico y se hace la simulación del balance de apertura y análisis de los principales
impactos: contable, financiero, talento humano, administrativo y tecnológico. Como punto final se
realiza la presentación del trabajo realizado al máximo órgano para la toma de decisiones de la
compañía.

FASE DEL PLAN Y DISEÑO
De acuerdo a lo evidenciado en la fase de diagnóstico se debe realizar una definición de tareas, la
cual incluirá las fechas y los documentos que es necesario o hacer o modificar. Tales como la
elaboración de manuales de:
= > Políticas contables
= > Funciones y procesos
Una vez diseñados en firme estos procesos se realiza ya con bases firmes la elaboración de los
nuevos modelos de estados financieros y se define el plan de acción para la etapa de transición ya
que se deben llevar dos modelos contables de forma paralela.
También es necesario definir y diseñar la modalidad de capacitación para el personal puesto que
deben estar formados para continuar realizando de manera autónoma las transacciones que en lo
sucesivo seguirán las dos metodologías. Esto implica diseñar la nueva parametrización en la
plataforma tecnológica de la empresa.

FASE DE APLICACIÓN
Una vez que se define la política y el modelo a utilizar se hace la propuesta para la elaboración del
balance de apertura, de acuerdo a todas sus implicaciones, financieras, tributarias y legales. Se
diseñan y documentan los memorandos técnicos para la elaboración del balance de apertura
según las NIIF. Se brinda capacitación sobre el manejo y depuración de la información en el
periodo de transición y se realizan las pruebas a la nueva parametrización de la plataforma
tecnológica de la entidad.
Como se observa nuestro modelo de negocio tiene un esquema diferente al que la mayoría de
compañías brindan garantizando que a la fecha de balance de apertura se encontrará toda la
información lista y no tendrá como gerente inconvenientes de última hora ocasionados por la falta
de disponibilidad de tiempo de sus funcionarios que de hecho ya tienen en la mayor parte de los
casos cargas laborales altas y que no cuentan con la experiencia ni la capacitación en este tema
que si tienen nuestros vinculados.

SOMOS LA SOLUCIÓN A SU MEDIDA, REDUCIMOS ESFUERZOS Y EVITAMOS
INCUMPLIMIENTOS. NO SE EXPONGA A SANCIONES, CONFÍE EN NUESTRO
GRUPO DE EXPERTOS. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTESE POR
FAVOR CON NUESTRO CELULAR CORPORATIVO 316 694 08 92 o al mail
josepena@solucyma.com

