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RESUMEN: 
 
 

Se utilizó una investigación descriptiva para determinar la percepción de las pequeñas empresas de 
actividades de turismo y servicios de Cúcuta en relación a la convergencia a Normas de Aseguramiento de 
la Información (NAIs) para PYMES. Se logró consultar a las empresas dedicadas a las actividades de 
turismo priorizadas en la agenda interna para la productividad y competitividad en Norte de Santander 
sobre los diferentes aspectos relacionados con la convergencia a estas normas NAIs para PYMES. 
Igualmente, se diagnosticaron las condiciones que poseen las pequeñas empresas de actividades de turismo 
y servicios de Cúcuta para garantizar el aseguramiento interno y la vigilancia a través de la auditoría 
interna y el comité de auditoría, respectivamente.  
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