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Introducción 

                                                                                                        

El presente informe evidencia la investigación realizada en la pasantía de cámara de 

comercio de Villavicencio en costumbre mercantil  en convenio con la universidad de los llanos, 

la cual tiene como objetivo principal identificar una nueva costumbre mercantil en el sector 

hotelero (la inclusión del desayuno continental en la tarifa que manejan los diferentes hoteles), a 

través de un trabajo de recolección de información que involucra la clasificación de las bases de 

datos proporcionadas por la entidad y la elaboración de encuestas enfocadas a la obtención de la 

información necesaria por parte de los establecimientos de comercio en el sector hotelero que se 

encuentran matriculados en la ccv. 
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Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

Teniendo en cuenta que la cámara de comercio de Villavicencio lleva un periodo 

prolongado en el que no se han certificado nuevas costumbres , surge la iniciativa de realizar un 

trabajo conjunto con la entidad en el que se logre identificar nuevas prácticas realizadas por los 

comerciantes en el sector hotelero que merezcan ser certificadas  ya que según el numeral 5 del 

artículo 85 del código del comercio ordena que las cámaras de comercio deban recopilar las 

costumbres mercantiles de su jurisdicción y certificarlas.  

Al iniciar la investigación se enfocó  hacia una práctica que suelen realizar la mayoría de 

los hoteles que consiste en incluir  el desayuno continental en la tarifa que pagan los clientes. 

De ser certificada  la costumbre se estaría contribuyendo al derecho comercial  de los 

involucrados en este caso el sector hotelero y el cumplimiento de una de las funciones más 

importantes para cualquier cámara de comercio y como desarrollo profesional de los autores.     

Formulación del problema 

¿Será viable la certificación de la costumbre (inclusión del desayuno continental en la 

tarifa que manejan los diferentes hoteles), en el sector hotelero, por parte de la cámara de 

comercio de Villavicencio? 
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Justificación 

 

El numeral 5 del artículo 85 del Código de Comercio, (Alcaldia de Bogota , 1971) (A, 

2016) ordena que las Cámaras de Comercio deban recopilar las costumbres mercantiles de su 

jurisdicción y certificar acerca de la existencia de las recopiladas, es por ello que la Costumbre 

Mercantil es una fuente primaria del derecho comercial que hace referencia a los usos 

implantados por la colectividad y que son considerados por la misma ley como obligatorios. 

Otro aspecto fundamental de la Costumbre es la función, la forma o modo como opera, su 

carácter social y su facultad para introducirse en la vida de los negocios, lo cual persigue un fin 

que podría ser el de renovar y mantener la vitalidad del derecho comercial, lo que representa 

FUNCIONES INTERPRETATIVAS, que permiten determinar el sentido, alcance y significado 

de las palabras y de las frases técnicas del comercio para que sean comunes en éste ámbito, 

interpreta los actos y convenciones mercantiles, indagando la intención de las partes y sus 

conductas como manifestación de la voluntad, por lo anterior la cámara de comercio de 

Villavicencio en conjunto con las autoras decide buscar la certificación de la práctica (la 

inclusión del desayuno continental en la tarifa que manejan los diferentes hoteles). 

De este modo es de gran importancia para la entidad el apoyo de las autoras en el 

desarrollo adecuado de la investigación y recolección de la información requerida, en este sentido 

se realizó una primera etapa en la que se hizo parte de un proceso de capacitación que permitiera 

conocer el campo en el que se iba a trabajar, una clasificación de la base de datos brindada por 

ccv para determinar cuáles serían las posibles costumbres a certificar, a partir de la información 

obtenida se asignó el sector y costumbre a investigar. 

Otro de los factores más relevantes para la ejecución de esta investigación, involucra la 

parte académica, debido a que a través de su desarrollo aplicar todos los conocimientos y 

conceptos adquiridos a lo largo del proceso académico de las autoras, y una gran experiencia en 

el área de investigación y desarrollo de proyectos.  
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Objetivos 

 Objetivo General  

 

Establecer si es costumbre mercantil la inclusión del desayuno continental en la tarifa que 

manejan los diferentes hoteles.  

Objetivos Específicos 

 

 Conocer a fondo el sector en el cual se llevara a cabo la investigación de la 

posible costumbre a certificar por la cámara de comercio de Villavicencio. 

 Obtener una muestra significativa a partir de la base de datos 

proporcionados por la ccv que brinde la obtención de la información necesaria a través de 

la aplicación de las encuestas. 

 Verificar si la costumbre de los hoteles cumple con los criterios de 

uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad. 

 Brindar a la cámara de comercio la información pertinente que les permita 

tomar la decisión de certificar o no la respectiva costumbre. 
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Marcos de referencia 

 Marco conceptual  

 

Costumbre mercantil: La Costumbre Mercantil es una fuente primaria del derecho 

comercial que hace referencia a los usos implantados por la colectividad y que son considerados 

por la misma ley como obligatorios.  Esta fuente, ha dado origen a las legislaciones, formando así 

una especie de derecho escrito, proveniente de la experiencia y en ella se fundamenta.  Los usos 

base de la costumbre son espontáneamente observados y se caracterizan por ser dinámicos y 

proporcionar una respuesta a las necesidades de la colectividad. 

Uniformidad: Este elemento se refiere a que las prácticas que constituyen una 

determinada costumbre sean iguales, que tengan la misma forma de presentación en el lugar o 

sitio donde rijan, que no sean contrarias ni ambiguas.  Su objetivo consiste en determinar 

prácticas que no son observadas por la totalidad de las personas, sino solamente por aquellos 

dedicados a la actividad comercial. 

Reiteración: Corresponde al tiempo durante el cual debe ser observado el 

comportamiento, no se admite un tiempo transitorio sino el necesario que permita apreciar la 

aceptación social en determinado lugar y actividad, ejercitándose constantemente como una regla 

de orden y de seguridad.  El análisis del elemento reiteración de la Costumbre Local se hizo a 

partir de un año, período preponderante al momento de la interpretación de los resultados. 

Publicidad: la necesidad de que sea conocida suficientemente por las personas o 

comerciantes involucrados en dicha actividad. 

Conforme a derecho: acatamiento y continuidad que le den los interesados a la 

observancia constante de este comportamiento.  Igualmente es necesario que el comportamiento 

cumpla con la exigencia de estar CONFORME A DERECHO, es decir no podrá ser contraria en 

ningún caso a la Ley. 
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Cámara de comercio: es una entidad gremial de derecho privado, comprometida con el 

desarrollo integral de la Orinoquia, promovemos la gestión empresarial, los mecanismos de 

solución de conflictos y la administración efectiva de los registros públicos; orientados hacia el 

mejoramiento continuo y la proyección de la entidad hacia el ámbito internacional. 

 

Certificación: La certificación es en consecuencia el medio que está dando la garantía de 

la conformidad del producto a normas y otros documentos normativos. La certificación se 

materializa en un certificado: El certificado es un documento emitido conforme a las reglas de 

un sistema de certificación, que indica con un nivel suficiente de confianza, que un producto, 

proceso o servicio debidamente identificado, está conforme a una norma o a otro documento 

normativo especificado. 

Base de datos: Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este 

almacén se guardan grandes volúmenes de información. 

Comerciantes: Según el artículo 10 del Código de comercio colombiano, “son 

comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley 

considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se 

ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona”. Comerciantes es, 

aquella Persona natural o Persona jurídica que voluntariamente, y de forma regular y 

profesionalmente, desarrolla un acto jurídico considerado como mercantil por la ley. 

Establecimientos de comercio: Es un conjunto de bienes organizados por el empresario 

o comerciante en un sitio determinado para el desarrollo de sus actividades económicas (Tiendas, 

supermercados, almacenes bodegas, fábricas, plantas industriales, factorías, etc.) 

 

Sector hotelero: este sector engloba todos aquellos establecimientos que se dedican 

profesional y habitualmente a proporcionar alojamiento a las personas mediante precios con o sin 

servicios de carácter complementario.  
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Desayuno continental: está formado principalmente por café, zumo, té y leche como 

bebidas,  este centra más la variedad en tipos de tostadas y pan, que son acompañados por 

mermeladas de varios sabores, mantequilla o tomate triturado al que se añade aceite y sal. 

Derecho mercantil  

Las fuentes del derecho se definen como las diversas formas del desenvolvimiento del 

derecho a las cuales debe acudirse para conocerlo y aplicarlo. Es el fundamento, principio y 

origen de las normas jurídicas y, particularmente, del derecho positivo de un Estado en una 

determinada época (Coronado, s.f.).                               

Concepto Jurídico 

El derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los 

actos de comercio legalmente calichados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de 

su profesión. Es una rama especial del derecho privado que, frente al derecho civil, rige 

singularmente relaciones privadas que constituyen la materia mercantil. Mientras que en otros 

países existe una fusión de legislaciones (civil y mercantil), en México resulta imposible, en 

virtud de la disposición constitucional que faculta al Congreso de la Unión para legislaren materia 

de comercio (artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos); por lo tanto, 

tiene carácter federal, mientras que las legislaturas de los distintos estados tienen facultad para legislar 

en materia civil (Coronado, s.f.). 

                                 

La Costumbre 

Es el modo original de manifestación de la voluntad social, constante y uniforme por 

todos los que intervienen en la actividad mercantil. En cuanto al derecho mercantil, es de 

formación eminentemente consuetudinario. Es la norma creada e impuesta por el uso social, ha 

surgido de la opinión popular y está sancionada por un largo uso. Se requiere que la repetición se 

efectúe con el convencimiento de que tal conducta es obligatoria. El Código de Comercio vigente 

establece esa aplicación en sus artículos 280 y 1132, fracción IV, que se refieren a la costumbre, 

así como los artículos 304 y 333 que se refieren a los usos. Nuestra legislación considera los 

términos usos y costumbres como equivalentes (Coronado, s.f.).                                                                               
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Comerciante 

Es la persona que, buscando el lucro, realiza actos de comercio haciendo de ello 

su profesión habitual, su modus vivendi. Se le llama comerciante, en general, a toda persona 

que hace profesión de la compra o venta de mercancías; se le llama comerciante, en particular, al 

que compra y hace fabricar mercaderías para vender al por mayor o al menudeo. Son 

comerciantes también los negociantes que se ocupan tanto en especulaciones en el extranjero, 

como los que limitan su tráfico al interior del país. Los actos de los comerciantes se presumen 

siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario. El comerciante es una persona física o 

moral establecida; aunque cualquiera otra persona puede, en forma eventual o accidentalmente, 

realizar alguna operación de comercio aun cuando no tenga establecimiento (Coronado, s.f.). 

Ley Mercantil 

La ley mercantil impone a todos los comerciantes, por el solo hecho de serlo, ciertas 

obligaciones; así, en el artículo 16 del Código de Comercio, se impone a quien sea comerciante:  

1. La publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil con sus circunstancias 

esenciales y, en su oportunidad, de las modificaciones que se adopten. Refiriéndose con ello a los 

cambios que se puedan dar en el futuro.  

2. Las inscripciones en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y 

autenticidad deben hacerse notorios.  

3. Mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 del mismo ordenamiento 

mercantil.  

4. La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. 

Aspectos Considerados Mercantiles  

1. Empresa 

La doctrina entiende por empresa o negocio mercantil la organización de una actividad 

económica que se dirige a la producción o al intercambio de bienes o de servicios (Barrera, 1958) 

Esta dentición comprende no sólo la actividad comercial o industrial, sino también la actividad de 
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consumo; esto es, se aplica a los negocios agrícolas. Se consideran como empresas comerciales, 

primero, las industriales dirigidas a la producción de bienes o servicios; segundo, las que realizan 

una función de intermediación en la circulación de los bienes; tercero, las empresas de transporte; 

cuarto, las de la banca y seguros; y quinto, aquellas que realizan una actividad auxiliar a las 

anteriores (Coronado, s.f.). 

2. Establecimiento  

Aunque pueden existir empresas y negocios sin establecimiento, lo normal es que una 

empresa tenga uno o más de ellos. El establecimiento mercantil es el asiento material de 

la empresa: la planta física, el lugar geografico en que permanentemente se desenvuelven sus 

negocios (Colorado, 2008)).Un empresario puede tener uno o varios establecimientos: uno 

principal y otros secundarios. Las sucursales, para que funcionen como tales, deben tener ciertas 

características, según Joaquín Rodríguez: 

3. Nombres Comerciales 

Los nombres comerciales son los signos distintivos que en su conjunto protegen la 

titularidad de la empresa comercial en función de su organización y como resultado de 

la actividad empresarial. El artículo 105 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial (lfppi), capítulo iv, establece: “sobre los nombres comerciales de una empresa o 

establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán 

protegidos sin necesidad de registro...”. Claro que quienes estén usando un nombre comercial 

podrán solicitar a la Secretaría de Economía el registro y la publicación del mismo aplicado a un 

giro. La finalidad del nombre es evitar la semejanza en grado de confusión entre nombres de 

diferentes empresas. (Vara, 1996) 

4. Avisos Comerciales  

Los avisos comerciales son cualquier forma de combinación de letras, dibujos o de 

cualquier otro elemento que tenga señalada originalidad y sirvan para distinguir fácilmente a una 

empresa o a determinados productos de los demás de su especie y atraer sobre ellos la atención 

del público. 
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5. Marcas  

Entendemos por marcas todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de 

su misma especie y clase en el mercado (artículo 88 de la lfppi).Para que el industrial o 

comerciante pueda usar una marca con el derecho a su uso exclusivo, deberá registrarla en 

la Secretaría de Economía. Una marca puede estar constituida por los siguientes signos:  

1. Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de 

identificarlos productos o servicios frente a los de su especie o clase. 

2. Las formas tridimensionales. 

3. Los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales, mientras no sean 

animados cambiantes. (Coronado, s.f.) 

6. Derechos de Autor  

A diferencia del inventor de algún artefacto, con derechos exclusivos sobre él, el 

autor  también tiene un derecho de exclusividad; pero sobre una obra literaria, cintica o artística, 

posee la facultad exclusiva de usarla y explotarla, o de autorizar el uso o la explotación de ella en 

todo o en parte, y en su momento transmitirlos ínter vivos (en vida) o por causa de muerte. 

7. Turismo 

Heath y Wall (citados por Berzunza y Mejía 2001), definen al turismo como la estadía de 

una o más noches fuer de casa ya sea para vacacionar, visitar amistades o parientes, para asistir a 

algún evento, por negocios o por cualquier otro motivo que no sea estudio o por empleo. 

(Berzunza, 2001) 

El turismo es responsable de que un sinnúmero de personas se desplacen de un lado a otro 

considerándose residentes temporales. Es lo que se señaló Ferrro (2001), en el congreso virtual de 

turismo cultural, noticias de antropología y arqueología (NAYA). (Ciberespacio, 2001) 

Por su lado la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2002), describe a la actividad 

del turismo como: “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año 
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con fines de ocio, negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerada en el lugar visitado”.  

8. Atractivos Culturales 

Los atractivos turísticos culturales son lugares que se reconocen por la mezcla turística 

que ofrecen, esta se refiere a la diversidad de servicios que se pueden manejar para generar ventas 

y a la vez utilidades. Esto permite optimizarse y diferenciarse de sus competidores. (Richards, 

1994).   

Silberman (cita por Gurria, 1991) establece que los atractivos turísticos son lugares que 

significan algo para la gente de pueblos, naciones o regiones, y que estos pueden ser la 

arquitectura, zonas arqueológicas poblados típicos, el folklore y fiestas tradicionales del lugar.   

9. Turista 

El turista es aquella persona que se desplaza de su lugar de origen buscando diferentes 

experiencias y satisfacciones tanto intelectuales como físicas. La naturaleza de esta necesidad 

determina el lugar que se elija para visitar y las actividades que se puedan disfrutar en este. Así 

mismo esta determina qué tipo de turista será.  

El turista es aquella persona que visita temporalmente o que permanece por lo9 menos 24 

horas en el destino elegido y cuyo propósito del viaje puede clasificarse bajo los rubros de tiempo 

libre que abarca recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, cultura y deportes. También por 

negocios, familia, misiones o reuniones (GURRIA, 1991).    

10. Visitante 

Dentro de las conceptualizaciones de turismo, se encuentra el de viajero que se define 

como “cualquier persona que viaja entre dos o más países o entre dos o más localidades dentro de 

su país de residencia”. A su vez los viajeros que realizan turismo, refieren como visitantes a las 

personas que se trasladan a otra región dentro de su lugar de residencia por un periodo menor de 

12 meses y en donde gana dinero no es el propósito. Existe una subdivisión dentro de la 

clasificación de visitantes llamada visitantes de un solo día. Este tipo de visitantes son aquellos 
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que no pernoctan en el sitio de su visita y prefieren regresar a su lugar de partida (Mcintosh,et 

al.2001) (Mcintosh, 2009) 

Marco legal y Normativa 

El numeral 5 del artículo 85 del Código de Comercio, ordena que las Cámaras de 

Comercio deban recopilar las costumbres mercantiles de su jurisdicción y certificar acerca de la 

existencia de las recopiladas. 

De Las Cámaras De Comercio: 

ARTÍCULO 78. DEFINICIÓN DE CÁMARA DE COMERCIO. Las cámaras de 

comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el Gobierno 

Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas 

entidades serán representadas por sus respectivos presidentes. 

ARTÍCULO  79. INTEGRACIÓN Y JURISDICCIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

COMERCIO. Modificado por el art. 1, Ley 1727 de 2014 Cada cámara de comercio estará 

integrada por los comerciantes inscritos en su respectivo registro mercantil. Tendrá una junta de 

directores compuesta por un número de seis a doce miembros, con sus respectivos suplentes, 

según lo determine el Gobierno Nacional en atención a la importancia comercial de la 

correspondiente circunscripción. 

El Gobierno Nacional determinará la jurisdicción de cada cámara, teniendo en cuenta la 

continuidad geográfica y los vínculos comerciales de los municipios que agrupare, dentro de la 

cual ejercerán sus funciones. 

ARTÍCULO  80. INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS. Modificado por 

el art. 3, Ley 1727 de 2014. El Gobierno Nacional estará representado en las juntas directivas de 

las cámaras de comercio hasta en una tercera parte de cada junta. Por decreto reglamentario se 

señalará el número de miembros de la junta directiva de las cámaras de comercio y el de los 

representantes del Gobierno. 
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De la costumbre mercantil 

ARTÍCULO 3o. AUTORIDAD DE LA COSTUMBRE MERCANTIL - 

COSTUMBRE LOCAL - COSTUMBRE GENERAL. La costumbre mercantil tendrá la 

misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que 

los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde 

hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. 

ARTÍCULO 5o. APLICACIÓN DE LA COSTUMBRE MERCANTIL. Las 

costumbres mercantiles servirán, además, para determinar el sentido de las palabras o frases 

técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles. 

ARTÍCULO  6o. PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL - PRUEBA CON 

TESTIGOS.  Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. La costumbre mercantil se 

probará como lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se pretenda 

probar con testigos, éstos deberán ser, por lo menos, cinco comerciantes idóneos inscritos en el 

registro mercantil, que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los 

mismos en el artículo 3o.; y cuando se aduzcan como prueba dos decisiones judiciales definitivas, 

se requerirá que éstas hayan sido proferidas dentro de los cinco años anteriores al diferendo. 

 

Calificación De Los Comerciantes 

ARTÍCULO 10. COMERCIANTES - CONCEPTO - CALIDAD. Son comerciantes 

las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 

mercantiles.La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 

ARTÍCULO 11. APLICACIÓN DE LAS NORMAS COMERCIALES A 

OPERACIONES MERCANTILES DE NO COMERCIANTES. Las personas que ejecuten 

ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a 

las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. 

ARTÍCULO 12. PERSONAS HABILITADAS E INHABILITADAS PARA 

EJERCER EL COMERCIO. Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para 
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contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con arreglo a esas mismas leyes 

sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos comerciales. 

ARTÍCULO 13. PRESUNCIÓN DE ESTAR EJERCIENDO EL COMERCIO. Para 

todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: 

1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 

2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 

3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

Marco Institucional 

Cámara de Comercio de Villavicencio 

Es una entidad gremial de derecho privado, que está construyendo región hace 53 años, 

comprometida con el desarrollo integral de la Orinoquia, promoviendo la gestión empresarial, los 

mecanismos de solución de conflictos y la administración efectiva de los registros públicos; 

orientados hacia el mejoramiento continuo y la proyección de la entidad hacia el ámbito 

internacional. 

Tiene como visión Ser una entidad modelo en prestación de servicios, comprometida con el 

desarrollo empresarial y regional, que responda con competitividad al entorno de la 

internacionalización. 

La cámara de comercio de Villavicencio para cumplir los anteriores procesos determina los 

siguientes objetivos de calidad: Satisfacer las necesidades y expectativas razonables de nuestros 

usuarios y Desarrollar una cultura de calidad que garantice la eficacia,  eficiencia y efectividad de 

los procesos. 

Optimizar la prestación del servicio de Registros Públicos para satisfacer las necesidades del 

cliente, generando credibilidad en nuestros procesos. 



23 

 

Generar mayor sentido de pertenencia de los afiliados hacia la Cámara de Comercio de 

Villavicencio. Adquirir, implementar y optimizar tecnologías que garanticen ventajas 

competitivas en la prestación de los servicios de nuestra organización. Propiciar espacios y 

ambientes que afiancen el sentido de pertenencia y permitan consolidar un equipo de trabajo 

competitivo y comprometido con el mejoramiento continuo. 

Marco Geográfico 

 

La cámara de comercio de Villavicencio  se encuentra ubicada en la Av. 40 24ª -71,lugar donde 

se encuentran las oficinas abiertas al público en diferentes horarios y donde se llevan a cabo los 

trámites de derecho mercantil, tramites de registro único, servicios en línea y registro mercantil, 

oficina en la cual se realizaban todas las asesorías, direccionamiento y determinación del trabajo 

a ejecutar teniendo en cuenta que la cámara de comercio de Villavicencio tiene jurisdicción en los 

departamentos de Meta, Vaupés, Guainía, Vichada y el Municipio de Paratebueno 

(Cundinamarca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Jurisdicción de la cámara de comercio de Villavicencio 

Fuente. Cámara de comercio de Villavicencio (comercio, 2015)  
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Para llevar a cabo la investigación de la costumbre mercantil y la  realización de las 

encuestas en Villavicencio se tuvieron en cuenta la división  de las comunas, es decir la división 

por barrios de la ciudad, lo cual permitió una mejor distribución para la ejecución de lo antes 

mencionado.     

 
 

Ilustración 2. Comunas de la ciudad de Villavicencio,  Meta 

Fuente. Cámara de comercio de Villavicencio  
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Diseño metodológico 

Marco muestral 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron dos métodos, que involucran lo 

cualitativo y lo cuantitativo. Respecto a lo cualitativo se tiene en cuenta la interacción con los 

comerciantes en el proceso de búsqueda de información que contribuye a la obtención de datos 

específicos que definen las características principales de la práctica mercantil. 

 Los aspectos que involucra el método cuantitativo son recolección de datos a través de 

las    encuestas, tabulación y análisis de las mismas. 

Para la ejecución de dicha investigación se establecieron las siguientes acciones:  

Certificación de la costumbre  

1. Determinación del sector( hotelero) 

2. Sistematización de la base datos 

3. Selección de la muestra  

4. Estructuración de la encuesta 

5. Ejecución de la encuesta 

6. Análisis de los resultados  

Se da inicio a través de una base de datos de 1683 establecimientos hoteleros con registro 

mercantil vigente al 31 de marzo del 2015  dedicadas al comercio en actividades relacionadas al 

sector hotelero ubicadas en el municipio de Villavicencio y los municipios que se encuentran 

bajo la jurisdicción de la cámara de comercio de Villavicencio. 

De esta base de datos se realizó un filtro en el que se seleccionaron como población 

necesaria 234 establecimientos en el sector hotelero del municipio de Villavicencio y los 
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municipios cercanos del departamento que están dentro de la jurisdicción de la cámara de 

comercio de Villavicencio.  

El tamaño de la muestra se determinó por medio de la fórmula del cálculo de la muestra. 

De acuerdo a estos resultados se conoce cuantas encuestas se deben realizar a cada miembro de la 

población total ya que se tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Ya que se 

escogerán a través del muestreo estratificado. 

Al establecer el nivel de confianza se asigna un porcentaje a la probabilidad de que los 

resultados sean ciertos. Y un porcentaje al margen de error. Sin dejar a un lado que el total de 

individuos de objeto de estudio pueden ser afectados por distintas variables durante el proceso de 

encuestar que pueden afectar los resultados de nuestra investigación.  De esta manera se aplicaron 

los conceptos anteriormente mencionados en la siguiente formula. 

Formula estadística para hallar la muestra  

 

El concepto en el cual se desarrolló la investigación fue una  población objeto de estudio 

de  personas naturales, establecimientos de comercio y personas jurídicas que se encuentran 

renovadas al año 2015 y que tienen en sus actividades económicas en el sector hotelero en la 

ciudad de Villavicencio , quienes suman un total 1683 personas. 

Para un tamaño de población igual a1683 se requiere un tamaño de muestra de 234  

teniendo un error admisible del 5% y un nivel de confianza del 90%. 

El método de recolección de datos se realizó a través de encuesta presencial y tele 

mercadeo. El sistema de selección de la muestra fue aleatorio estratificada.  

Las encuestas se repartieron de la siguiente manera 84 encuestas aplicadas en la ciudad de 

Villavicencio y 150 encuestas aplicadas en Paratebueno, San Martin, Puerto López, Acacias, 

Puerto Gaitán, Granada y Cumaral. 
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Análisis de resultados 

 

La presente investigación se realizó en los siguientes  municipios Villavicencio, Acacias, 

Granada, Cumaral, Puerto López, puerto Gaitán, san Martin, paratebueno con el fin de abarcar así 

la jurisdicción de la Cámara de Comercio, de esta manera se llevó a cabo  una recopilación de 

datos a través de la aplicación de las encuestas que se realizaron de manera presencial y 

telefónica. 

Encuestas aplicadas en la ciudad de Villavicencio 

Uniformidad 

 

Fuente. Elaboración propia  

Figura 1. ¿El hotel incluye el desayuno continental? 

 

En la figura se observa que los establecimientos de comercio en el sector hotelero que 

cuentan con una mayor  experiencia en el mercado afirman un 62% incluir el desayuno como 

estrategia de innovar y atraer más clientes,  así mismo un 38% no lo incluyen debido a los costos 

que implicarían aumentar su tarifa y a la infraestructura como tal de los hoteles ya que no cuentan 

con espacio suficiente para zona de restaurante. 
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 Reiteración     

 

Figura 2. ¿Al cliente se le hace saber que tiene derecho al desayuno continental? 

Fuente. Elaboración propia 
 

 

En la figura se evidencia que un 18% dice que siempre se les hace saber ya que 

consideran que es un derecho del cliente, un 23% dice nunca decirles a menos que los clientes 

soliciten las habitaciones más costosas del hotel o por volumen de personas como es el caso del 

60% restante que les hace saber a sus clientes algunas veces ya que este tipo de situaciones no se 

dan siempre. 
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Obligatoriedad  

 

 

Figura 3. ¿Considera usted que cada vez que llega un huésped al hotel se le debe informar de la 

hora en que debe tomar el desayuno?  

Fuente. Elaboración propia  

 

 

En la figura se observa que un 57% de los encuestados afirman que es de vital 

importancia  informar desde el momento en que los clientes ingresan al hotel la hora en que 

deben tomar el desayuno para hacer una debida planificación de acuerdo a los huéspedes que se 

encuentran, en su defecto un 43%  de los hoteles no incluyen este servicio por tal no informan.  
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Vigencia  

 

Figura 4. ¿Desde hace cuánto el hotel acostumbra incluir el desayuno continental para sus 

huéspedes? 

Fuente. Elaboración propia  

 

En la figura  se puede apreciar que en su mayoría   los diferentes hoteles que ejercen esta 

práctica llevan más de cuatro años implementándola en su servicio,  esto permite considerarla 

como una práctica con amplia trayectoria en el sector lo que se considera como un aspecto 

favorable para la debida certificación pues esto revela que es una práctica antigua que le genera 

un valor agregado al servicio prestado. 
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Publicidad 

 

 

 

Figura5. ¿Considera que la práctica mercantil del desayuno continental es conocida y utilizada 

en el sector hotelero? 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la figura se observa que un  64% de los encuestados respondieron tener conocimiento 

acerca de esta práctica en el sector, manifestaron que es conocida por la mayoría de los hoteles 

aunque no todos la ponen en práctica  por diferentes aspectos el más representativo de ellos es la 

el tamaño del hotel y los costos, de esta manera es bueno que sea reconocida la práctica  a pesar 

de la poca participación porque en un futuro esta costumbre mercantil se puede unificar dando un 

valor agregado a todos los clientes de la región.  
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San
Martin

Acacias Puerto
Gaitan

Puerto
Lopez

Granada Cumaral

0,12 

25% 

17% 
13% 

25% 

7% 

Concentración de hoteles en los diferentes 
municipios   

 
San Martin Acacias Puerto Gaitan Puerto Lopez Granada Cumaral

Tabulación de encuestas en los siguientes municipios de departamento del Meta 

 

Departamentos: Paratebueno, San Martin, Puerto López, Acacias, Puerto Gaitán, Granada y 

Cumaral. 

Tabla 7, Tabulación de encuestas en los municipios del Departamento. 

JURISDICCION Porcentaje Frecuencia  

San Martin 0,12 18 

Acacias 25% 38 

Puerto Gaitán 17% 25 

Puerto López 13% 20 

Granada 25% 38 

Cumaral 7% 11 

    150 

Fuente. Elaboración propia 

Hoteles en los diferentes municipios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Concentración de hoteles en los diferentes municipios   

Fuente. Elaboración propia 



33 

 

De acuerdo a la base de datos suministrada por la Cámara de comercio de Villavicencio, y 

a la muestra obtenida, se evidencia que la mayor presencia de hoteles se encuentran en los 

municipios de granada con un porcentaje 25%  y acacias con otro 25% esto se debe al notable 

crecimiento de estos municipios que les permite proyectarse  como destinos atractivos para 

turistas y empresarios  con respecto a los demás municipios del departamento del Meta. 

Ficha técnica 

 

Ficha técnica de la encuesta 

Realizada por:  

Convenio con la Cámara de Comercio de Villavicencio y 

Universidad de los Llanos Estudiantes del PROGRAMA DE 

MERCADEO (Angélica María Falla Gamboa, Yessica Paola 

Guevara Luna y Gina Alejandra Toro Sarmiento)    

Marco muestral  
Hoteles, matriculados en la jurisdicción de la Cámara de 

comercio de Villavicencio. 

Tipo de Muestreo Aleatoria estratificada 

Muestra necesaria  234 

Grupo objetivo Sector hotelero  

técnica de recolección  Encuesta personal y tele mercadeo  

Tamaño de la muestra 

del Meta  

234 Encuestas distribuidas en cada uno de los municipios del 

departamento. 

Tamaño de la muestra 

de San Martin 

18 Encuestas distribuidas en cada uno de los municipios del 

departamento. 

Tamaño de la muestra 

de Puerto Lopez 

20 Encuestas distribuidas en cada uno de los municipios del 

departamento. 

Tamaño de la muestra 

de Acacias   

38 Encuestas distribuidas en cada uno de los municipios del 

departamento. 

Tamaño de la muestra 

de Puerto Gaitan   

25 Encuestas distribuidas en cada uno de los municipios del 

departamento. 
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Tamaño de la muestra 

de Granada   

38 Encuestas distribuidas en cada uno de los municipios del 

departamento. 

Tamaño de la muestra 

de Cumaral  

11 Encuestas distribuidas en cada uno de los municipios del 

departamento. 

Total encuestas 

aplicadas en la 

jurisdicción de la 

cámara de comercio 

de Villavicencio  150 encuestas 

Criterios estadísticos:                      

 Teniendo un error admisible del 5% y un nivel de confianza 

del 90%. 

Fecha de Aplicación   10 de Diciembre del 2015 

Fuente. Elaboración propia 
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Conclusiones 

El trabajo realizado se basó en certificar la costumbre mercantil del sector hotelero “la 

inclusión del desayuno continental en la tarifa” en convenio con cámara de comercio de 

Villavicencio la cual bajo su normatividad tenía unos criterios para aquellas prácticas que se 

encuentren en estudio como lo son de Uniformidad, Reiteración, Publicidad, Vigencia, Materia 

Mercantil, Obligatoriedad y Legalidad, las cuales determinan si pueden ser certificadas como 

costumbre mercantil, siempre y cuando los resultados arrojen un porcentaje mínimo del 55% de 

respuestas afirmativas. 

 

Uniformidad 

 

57% 

Reiteración 18% 

Obligatoriedad 57% 

Vigencia 40% 

Publicidad 64% 

  

  

Estos resultados indican que uno de los criterios exigidos por la cámara de comercio de 

Villavicencio (Vigencia) no cumple con el porcentaje mínimo (55%), por lo que se puede 

concluir que en el sector hotelero no es Costumbre Mercantil incluir el desayuno continental 

dentro de la tarifa. 

Esta investigación también determino que en el sector hotelero no tienen conocimiento sobre  

Costumbre mercantil, aunque muchos realicen esta actividad comercial. 

Para finalizar la práctica empresarial fortaleció conocimientos  del área y destrezas para el mundo 

laboral. 
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Recomendaciones 

La ejecución de la investigación de mercados es algo que se debe hacer de forma 

detallada y precavida puesto que se manejan datos y estadísticas que deben dar precisión de lo 

que se dice, por eso es importante hacer un trabajo conjunto con los estudiantes y la ccv con el fin 

de que la entidad comprenda la magnitud del trabajo que se pretende realizar y se haga este de la 

forma más adecuada. 

Es preciso realizar un análisis de las posibles a estudiar con el fin de que una vez que se 

inicie el proceso con una no hallan inconvenientes futuros con dicha práctica ya sea porque esta 

sea contraria a ley o porque no se encuentre vigente, de esta manera al tener aprobación por parte 

de la ccv acerca de la costumbre será posible iniciar la investigación y no habrá trabajo perdido. 
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Anexos 

 

Para la investigación se realizó un formulario de encuesta que nos condujera a la 

verificación de ver si es costumbre mercantil la inclusión del desayuno continental en el sector 

hotelero en el contexto del  cumplimiento de la cámara de comercio de Villavicencio,  con el 

numeral 5 del artículo 86 del código del comercio donde indica que esta, tiene como función 

recopilar la costumbre mercantil correspondiente a su jurisdicción, previa a verificación de sus 

requisitos y certificación en el ámbito regional. 

Formulario de encuesta 

Encuesta – costumbre mercantil 2015 

 

La cámara de comercio de Villavicencio en convenio con estudiantes pasantes de  la 

universidad de los llanos, están realizando esta encuesta a hoteles de la ciudad de Villavicencio 

para recopilar información acerca de la siguiente costumbre mercantil: Desayuno continental 

incluido dentro de la tarifa hotelera. 

Marque con una X las siguientes preguntas. 

1. Uniformidad  ¿El hotel incluye el desayuno continental? 

Sí_____  No_____ 

2. Reiteración ¿Al cliente se le hace saber que tiene derecho al desayuno 

continental?  

 _______Siempre                           ______Casi siempre                _________ Nunca 

Nombre del establecimiento:   

Nombre del propietario:   

Dirección:   

Teléfono:   
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3. Obligatoriedad  

¿Considera usted que cada vez que llega un huésped al hotel, se le debe informar la hora 

en que debe tomar el desayuno?  

Sí_____                No_____ 

          4. Vigencia 

¿Desde hace cuánto el hotel acostumbra incluir el desayuno continental para sus 

huéspedes?  

1. Menos de un año  

2. De uno a dos años 

3. De tres a cuatro años  

4. Más de 4 años  

5. Publicidad  

¿Considera que la práctica mercantil del desayuno continental es conocida y utilizada en 

el sector hotelero? 

Sí______             No_____ 

 


