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Resumen  

 

La globalización económica ha exigido que Colombia actualice los 

procesos empresariales, haciendo necesario que se adopten las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). Con el propósito de 

conocer el impacto administrativo y financiero generado al trabajar bajo 

estándares internacionales de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes) del sector Industrial de Boyacá, se propone elaborar una 

herramienta que muestre el desempeño que ha tenido el negocio, bajo 

estructura de cuadro de mandos, basado en el esquema Balance 

Scorecard (BSC). Este instrumento permite medir la gestión en todos los 

niveles dentro de la organización, basándose en indicadores financieros 

y de gestión, que determinan el desempeño e impacto económico, 

financiero y patrimonial al implementar las NIIF, siguiendo las políticas 

y objetivos organizacionales. Pero siendo más optimistas, lo que se 

busca es convertir la herramienta en instrumento que controle el estado 

de salud corporativo y la forma como se están encaminando las acciones 

para alcanzar la visión y objetivos propuestos por la organización 

permitiendo realizar procesos de planificación integral y llevando a que 

las Mipymes sean más competitivas. Al contar con una herramienta bajo 

estructura de cuadro de mandos integral, se logra la integración de 

aspectos del direccionamiento estratégico y se forma un planteamiento 

dinamizando los procesos administrativos-financieros, haciendo la 

contabilidad en un instrumento fundamental de gestión en el proceso 

de toma de decisiones. Es así como las Mipymes podrán ejercer control, 

evaluar la gestión, corregir las deficiencias presentadas y replantear las 

políticas internas, siempre en busca del mejoramiento continuo. El 

proyecto tiene un enfoque cualitativo mediante un estudio de caso en 

empresas pertenecientes a un sector representativo en la región como es 

el industrial, buscando servir así de incentivo para las demás empresas. 
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