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1. Presentación 

 

La globalización ha dejado claro que no está dispuesta a mantenerse invariable, si no por el 

contrario se presenta como un sinónimo de cambio constante,  y esos cambios exigen una 

adaptación sostenida,  si se quiere estar a la vanguardia del desarrollo económico. Y el 

Departamento del Meta no es ajeno a esta situación, tal como se ha visto los últimos cuatro años, 

y en especial su capital Villavicencio, que experimenta un crecimiento poblacional y económico 

lo que ha atraído la mirada de inversionistas dispuestos a apostarle a la puerta del Llano. Pero no 

es momento para sentarse a ver, por el contrario se requiere de empresas fortalecidas 

estructuralmente que mantengan esta perspectiva de inversión y de progreso de la región. 

 

Esta propuesta está encaminada a brindar una herramienta que permita fortalecer aspectos de 

la competitividad de las empresas de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, 

lo que se cree es un paso fundamental para construir empresas productivas que contribuyan al 

desarrollo de la Región. Dicha herramienta es el resultado del análisis que se hace del proceso de 

formalización empresarial, que se logra por medio de la realización de un diagnóstico del 

funcionamiento actual del proceso, su caracterización y de la valoración de la percepción que 

tienen los clientes internos y externos de la CCV. 

 

Por medio de una investigación descriptiva y cualitativa se indaga cuidadosamente cada 

detalle, lo que permite llegar a una deducción clara y concreta de cada fase que debe desarrollar 

el comerciante y/o empresario al formalizarse. Finalmente, se obtiene como resultado una “Guía” 
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con la descripción del proceso de formalización, clara, práctica y entendible para todo usuario 

que desee consultarla. 

2. Planteamiento del problema. 

 

2.1. Antecedentes 

 

El Consultorio Empresarial surge de la alianza entre la Universidad de los Llanos y la Cámara 

de Comercio de Villavicencio con el propósito de  prestar los servicios de asesoría y consultoría, 

capacitación y cooperación en proyectos interinstitucionales, en áreas administrativas, contables, 

económicas y de mercadeo a los sectores productivos de la Orinoquia, con la intensión de aportar 

al progreso de la comunidad académica y a los comerciantes y afiliados de la Cámara. 

 

Dicho proyecto contempla la participación de profesionales en proceso de pasantía de la 

Facultad de Ciencias Económicas quienes brindan asesoría en aspectos administrativos, 

contables, asesoría de imagen corporativa, planeación, entre otros. Lo cual contribuye al 

fortalecimiento de conocimiento teóricos llevados a la práctica. 

 

Tanto la Cámara de Comercio de Villavicencio como la Universidad de los Llanos están 

comprometidas con el desarrollo empresarial, con enfoque a responder a las necesidades de las 

entidades, los comerciantes y empresarios, lo que permitió la celebración de dicho proyecto bajo 

el convenio No. 099  de 2014. 
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2.2. Descripción del problema 

 

La función principal de la Cámara de Comercio de Villavicencio es la de llevar el Registro 

Público de los comerciantes de su jurisdicción y representar los derechos de los mismos ante el 

Gobierno Nacional, comprendida por los procesos misionales de Registro Mercantil, Registro 

Proponentes, Registro ESAL y Afiliados; en seguida se encuentra el departamento de Evolución 

Empresarial compuesto por Formulación de Proyectos, Orientación Empresarial y Capacitación 

Empresarial; finalmente los procesos de Conciliación y Arbitraje. 

 

Dentro del proceso misional Registro Mercantil se encuentra inmerso uno de los pasos que el 

empresario debe cumplir al momento de constituir y formalizar su empresa, dicho proceso tiene 

por objetivo realizar la inscripción de matrícula, libros, constitución, cancelación, entre otras 

funciones, de personas naturales y jurídicas. 

 

Por otro lado, el proceso misional de Orientación Empresarial, tiene por objetivo orientar y 

promover la formación, formalización, desarrollo, etc. de empresarios, matriculados y/o 

afiliados, siendo así una de sus responsabilidades la de asesorar en temas de formalización 

empresarial, por tal razón el engranaje de estos dos procesos radica en el hecho de que sus 

funciones apoyan (en el caso de Orientación Empresarial), y efectúan (en el caso de Registro 

Mercantil) parte del proceso de Formalización del empresario. 
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En el primer informe trimestral del 2016 presentado por el Consultorio Empresarial Convenio 

N° 99 Cámara de Comercio de Villavicencio y Universidad de los Llanos se identificó que de los 

usuarios que mensualmente visitan el consultorio, en febrero el 28% manifestaron su interés en 

la creación de empresas, en marzo el 43% y en abril el 50%, lo que evidencia el creciente interés 

en temas que van desde la generación de ideas emprendedoras hasta el procedimiento para 

formalizarse ante la Cámara de Comercio. 

 

De igual modo las brigadas de formalización realizadas por la Cámara de Comercio de 

Villavicencio ponen al descubierto el desconocimiento del proceso para formalizarse por parte de 

los comerciantes, de los beneficios que representa el matricularse y/o afiliarse y el temor a pagar 

altos impuestos, esto deja entre ver un vacío en la información disponible para la comunicación 

al empresario respecto a dicha actividad. 

 

Entonces, en vista del desarrollo económico y poblacional que experimenta el Departamento 

del Meta, el cual impulsa el crecimiento comercial de la región, se encuentra la necesidad de 

aunar las habilidades de la academia al esfuerzo misional de la Cámara de Comercio para 

caracterizar el proceso de formalización empresarial con el fin de agilizar dicho trámite el cual 

persigue forjar empresas productivas que contribuyan a la competitividad de la región. 

 

2.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la percepción que tienen los clientes internos y externos sobre el proceso de 

Formalización de Empresas de la Cámara de Comercio de Villavicencio? 
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3. Justificación 

 

En cumplimiento al convenio No. 099 de 2014 establecido entre la Cámara de Comercio de 

Villavicencio (CCV) y la Universidad de los Llanos, por medio del cual se creó el Consultorio 

Empresarial con el fin de brindar asesoría a empresarios, que fortalezca la región de la 

Orinoquia, y el de brindar un espacio de aprendizaje práctico a estudiantes por medio de la 

modalidad de pasantía en proyecto de proyección social y/o extensión. 

 

Siendo el programa de Orientación Empresarial un proceso certificable para la Cámara de 

Comercio, para efecto de la asesoría que brinda a comerciantes, matriculados y/o afiliados, 

cuenta con una serie de documentos al servicio del usuario que apoye su función,  entre estos, la 

Guía para Formalizar Empresa código OPD 298, que desde el año 2007 no había sido revisado ni 

actualizada su información, y que por ser de carácter legal ha sido modificada significativamente 

a la fecha de hoy; por lo tanto se hace necesario analizar la percepción que se tiene de este 

proceso y caracterizar la Formalización Empresarial, con los ajustes pertinentes al proceso.  

 

Este análisis es pertinente, pues permite brindar al empresario una asesoría acorde a sus 

necesidades logrando que el proceso se realice en menos tiempo, pues el usuario podrá tener a su 

disposición la información clara de los pasos que debe efectuar sin lugar a confusión. Por otro 

lado se tiene la firme convicción de que, en cumplimiento al propósito del Consultorio 

Empresarial de apoyar el fortalecimiento de la competitividad de la Región de la Orinoquia, la 

Formalización Empresarial hace parte del camino que el empresario debe recorrer para construir 

empresas productivas, fuertes, que alienten el progreso de la comunidad Llanera. 
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4. Objetivos 

 

4.1.Objetivo General 

 

Analizar la percepción de los clientes internos y externos sobre el proceso de Formalización 

de Empresas de la Cámara de Comercio de Villavicencio. 

 

4.1.Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del proceso de Formalización de Empresas de la 

Cámara de Comercio de Villavicencio. 

 Caracterizar el proceso de Formalización de Empresa. 

 Valorar la percepción que tienen los clientes internos y externos sobre el proceso 

de Formalización de Empresa de los usuarios. 
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5. Marcos de Referencia. 

 

5.1.Marco teórico 

 

La política de calidad de la Cámara de Comercio de Villavicencio busca el incremento de la 

productividad y competitividad regional (CCV, s.f.), por lo que la presente propuesta se enmarca 

en la teoría de la competitividad expuesta por Michael Porter basado en las cinco fuerzas que le 

dan forma a la competencia y la Estrategia y Sociedad, quien es el mayor exponente estratégico 

de la actualidad. En primer lugar, Porter (1990 citado en Suñol, 2006, p. 181) define la 

Competitividad como: 

“La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, 

con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograrlo, 

se basa en el aumento de la productividad.” 

 

La anterior definición concluye con el término “productividad”, al cual Porter también le dio 

definición de acuerdo a su pensamiento estratégico así: 

“La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un país y del 

ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos determina los salarios, 

y la productividad proveniente del capital determina los beneficios que obtiene para sus 

propietarios”  

 

De esta manera hace su planteamiento en el orden en que se requiere del aumento de la 

productividad como base fundamental que permita equilibrar la participación en los mercados 
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internacionales y el nivel de vida de la población, Porter se refiere con esto a ´conectar la 

estrategia con la sociedad´, lograr integrar lo económico con lo social. 

 

Porter y Kramer (2006) en su artículo “Estrategia y Sociedad” dicen: “Las corporaciones 

exitosas necesitan de una sociedad sana” y “Al mismo tiempo, una sociedad sana necesita de 

empresas exitosas” (p.6). Lo que significa que el entorno social de la empresa debe tener buenas 

condiciones para que la empresa pueda funcionar bien, así mismo la compañía debe estar sólida 

para que aporte a la sociedad. 

 

  En el artículo Porter y Kramer hablan sobre la afectación a la capacidad de operar 

productivamente de las empresas que puede surgir si los gobiernos, las ONG y otros 

participantes de las sociedades las debilitan con su actuar, y no se puede pretender que 

programas sociales den los resultados esperados si no hay un apoyo al sector de negocios que 

contribuya a la competitividad corporativa y regional, si se estancan los salarios o desaparecen 

los trabajos no habrá riqueza para pagar los impuestos y respaldar las contribuciones sin fines de 

lucro. 

 

Los autores continúan resaltando la estrecha relación que existe entre empresa y sociedad y de 

cómo estas dos partes deben dejar de lado sus fricciones y empezar a enfocarse en sus puntos de 

convergencia (Porter  & Kramer, 2006). Y así mismo establece dos puntos de intersección que 

son: 

 Vínculos de adentro hacia afuera: Es el impacto que genera la empresa en la 

sociedad en el desarrollo de su negocio, los cuales cambian a través del tiempo. 
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 Vínculos de afuera hacia adentro: Es el efecto que tiene las condiciones externas 

sobre las corporaciones. 

 

Por lo que el manejo de estos vínculos puede constituirse como una estrategia para las 

empresas y la sociedad, en el sentido de que las empresas operan dentro de un “contexto 

competitivo” lo que puede afectar su capacidad de ejecutar su estrategia, el aprovechamiento de 

dichas intersecciones permitirá que ambas parten operen equilibradamente y generen beneficio 

mutuo. 

En el anterior párrafo se ubica a la empresa dentro de un ambiente de competencia, tema al 

que Porter (2008) se había referido  en 1979 y que retoma en su artículo “Las cinco fuerzas 

competitivas que le dan forma a la estrategia” publicado en la revista Harvard Business Review, 

donde reafirma su teoría, bajo la premisa de que las cinco fuerzas son constantes pese a los 

constantes cambios que se ven en el entorno. 

 

Las fuerzas que dan forma a la competencia del sector, de acuerdo al modelo de Porter 

(2008), son:  

 Amenaza de entrada: Los nuevos competidores introducen nuevas capacidades y un 

deseo de adquirir participación de mercado, estableciendo a su vez limites en el potencial 

de rentabilidad del sector, por lo que esta amenaza dependerá de dos cosas: 

 

1. Barreras de entrada: 

Economía de escala por el lado de la oferta: Empresas que producen a grandes 

volúmenes y pueden distribuir sus costos fijos en más unidades. 
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Beneficios de escala por el lado de la demanda: La disposición del comprador de 

comprar a grandes empresas en vez de a un recién llegado. 

Costos para los clientes por cambiar de proveedor: Pues deben asumir ciertos costos 

fijos (especificaciones del producto, capacitación, cambio en procesos) y se hace más difícil 

conseguir clientes para el entrante. 

Requisitos de capital: Invertir grandes sumas de dinero. 

Ventaja de actores establecidos independientemente del tamaño: En costo o calidad, 

marcas establecidas o experiencia adquirida. 

Acceso desigual a los canales de distribución: Abrirse paso en los canales por medio de 

estrategias que desplacen a los fuertemente posicionados. 

Políticas gubernamentales restrictivas: Las cuales pueden promover u obstaculizar la 

entrada de nuevos competidores. 

 

2. Represalias esperadas: Los potenciales entrantes esperaran reacciones de los ya 

establecidos, las cuales influirán en su decisión de si entrar o no.  

Amenaza de los sustitutos: Ingreso de productos que puedan satisfacer las mismas 

necesidades. 

El poder de los proveedores: El proveedor de materias primas ejerce poder sobre sus 

clientes (otras empresas), en la medida que haya pocos proveedores en su sector (Leal, 2015).  

El poder de los compradores: Pueden hacer que los competidores se enfrenten exigiendo 

mejor calidad y servicios, provocando que los precios bajen. 

La rivalidad entre competidores existentes: Puede darse por descuento de precios, 

lanzamiento de nuevos productos, campañas publicitarias y mejoramiento del servicio, el grado 
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de rivalidad incide directamente en la rentabilidad del sector, cuando es más intensa, los 

competidores son varios o iguales en tamaño, el sector crece lentamente, hay altas barreras de 

salida, rivales comprometidos y con deseo de liderazgo. Puede llegar a ser negativa cuando gira 

en torno al precio, pero puede ser positiva si las empresas combinan precio, producto, servicios, 

prestaciones, en diferentes segmentos del mercado. 

 

 

Figura 1. Las cinco fuerzas que le dan forma a la competitividad del sector 

Fuente: Recuperado de Porter, M., (2008). Las cinco Fuerzas que le dan forma a la 

competitividad del sector. Harvard Business Review América Latina. (p. 2). 

 

La formalización de empresa es un paso apenas, de los muchos que se deben dar para 

construir empresa sostenible, pero representa un paso importante que contribuye a la cadena de 

generación de productividad en el país y que repercute en la competitividad de la región. 
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5.2. Marco conceptual 

 

Esta propuesta pretende demostrar por medio del análisis la necesidad de caracterizar de la 

información a la hora de  la formalización de empresa, como parte de los peldaños que se deben 

escalar para el logro de la competitividad en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Villavicencio. Para tal efecto es necesario definiendo lo siguiente:  

 Competitividad: se entiende por competitividad la capacidad de la región de ser 

productiva de manera sostenida en el mercado mientras se eleva la calidad de vida de la 

población. 

 Productividad: la relación existente entre el resultado de producir algo y los recursos 

empleados que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en una región.  

 

Siguiendo al orden de que, se busca lograr la competitividad de la región brindando una 

orientación por parte de la Cámara de Comercio de Villavicencio al comerciante, matriculado y/o 

afiliado, haciendo uso de la herramienta Guía para Formalización de Empresas, es importante 

conceptualizar a continuación: 

 

 Orientación:  la Cámara de Comercio de Villavicencio lo define como: 

“Procedimiento que inicia con la decisión del orientador de la Cámara de Comercio de hacer 

seguimiento a la satisfacción de un cliente, en lo referente a la formalización empresarial, 

emprendimiento, financiamiento e inversión, comercio exterior y demás temas que exigen el 

diligenciamiento de una ficha de seguimiento, y termina con la evaluación de la satisfacción del 

cliente atendido. Se entiende que una orientación exige mayor tiempo que el simple suministro de 

información” 
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Entiéndase este término como un proceso que busca brindar la información, asesoría, 

acompañamiento y seguimiento con el propósito de responder a una necesidad expuesta.  

 

 Formalizar: el proceso de organizar, legalizar, estructurar la empresa y aceptar las 

normas que el Estado dicta para esta. 

 

 Empresa: Entidad que reúne determinados recursos, para su transformación, con el 

propósito de lograr un objetivo. 

 

5.3.Marco institucional 

 

Historia: La Cámara de Comercio de Villavicencio fue creada a través del decreto 306 del 10 

de febrero de 1962, inicio sus actividades el 1º de Mayo del mismo año, teniendo por actividad 

principal la de llevar el Registro Público de los comerciantes de su jurisdicción y la de 

representar los intereses de los mismos ante el Gobierno Nacional. 

 

Posteriormente, la Ley 80 de 1993 le atribuyo a las Cámaras de Comercio el manejo del 

registro único de proponentes, basada en al reglamentación de dicha actividad la inicia a partir 

del 28 de octubre de 1994. Por medio del Decreto anti-tramite 2150 de 1995 se le atribuye a las 

Cámaras de Comercio el manejo del registro de entidades sin ánimo de lucro a partir del 6 de 

Marzo de 1996, para las entidades que iniciaban actividad, y a partir del 1º de Enero de 1997 

para aquellas que existían antes del 6 de Marzo de 1996. 
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Por otra parte, le fueron delegadas, a las Cámaras de Comercio, las funciones de promover el 

desarrollo económico y social de las regiones incorporadas en el artículo 86 del Código de 

Comercio, de igual modo la de participar en la Red Regional para el Emprendimiento, como lo 

establece el artículo 6º de la Ley 1014 de 2006, proponiendo y promoviendo programas 

orientados a impulsar el emprendimiento y l cultura empresarial. 

 

Para cumplir con ese objetivo, la Cámara de Comercio de Villavicencio ha desarrollado un 

conjunto de actividades en busca de promover el bienestar de la comunidad empresarial dentro 

del espíritu de la libre iniciativa privada y con criterio social, siendo depositaria y divulgadora de 

fe pública, actuando como órgano de los intereses generales de aquella, promoviendo el 

desarrollo socioeconómico y sirviendo de fuente de información. 

 

Las nuevas funciones de registro de las Cámaras de Comercio les fueron otorgadas con la 

expedición del Decreto Ley 19 de 2012, en el artículo 166, las cuales empezaron a  regir a partir 

del 1º de Marzo de 2012. Las nuevas funciones son: 

a. Registro de Entidades de Economía Solidaria. 

b. Registro Nacional Público de las Personas Naturales y Jurídicas que ejerzan la actividad 

de vendedores de Juego de suerte y Azar. 

c. Registro Público de Veedurías Ciudadanas.  

d. Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro.  

e. Registro Nacional de Turismo. (CCV, s.f.) 
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Misión: 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. (CCV, s.f.) 

 

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. 

(CCV, s.f.) 

 

Política de Calidad: En la Cámara de Comercio nos comprometemos a cumplir las funciones 

de los registros públicos, desarrollo económico y social sustentable, con calidad y efectividad,  

buscando la satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo al incremento de  la productividad 

y competitividad regional, apoyados en un talento humano que trabaja en  mantener la excelencia 

y el mejoramiento continuo. (CCV, s.f) 

 

Jurisdicción: La Cámara de Comercio de Villavicencio tiene en su jurisdicción los 

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

(Cundinamarca), esta última por un acuerdo dada la cercanía y buscando el fácil desplazamiento 

del comerciante.  (CCV, s.f) 
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Estructura Organizacional 

 

 

Figura 2. Estructura organizacional de la Cámara de Comercio de Villavicencio 

Fuente: Plataforma MECI de la Cámara de Comercio de Villavicencio. 

 

5.4. Marco legal y normativo 

 

Ley 1014 de 2006. “De fomento a la cultura del emprendimiento”, tiene por  objeto 

promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, para lo que 

dispone un conjunto de principios normativos que guie a una política de estado que incentive el 

emprendimiento y la creación de empresas. Una de las responsabilidades que esta ley encarga al 

Estado es la de promover un vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo 

estimulando una eficiencia y calidad en los servicios de capacitación.  
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Así mismo la de asignar recursos que impulsen y sostengan las redes de emprendimiento 

registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y dentro de esas redes de 

emprendimiento se encuentra la Rede Regional para el emprendimiento, que como lo establece el 

artículo 6º, lo integran entidades como la Gobernación Departamental, la Dirección Regional del 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la Cámara de Comercio de la ciudad capital, la 

Alcaldía, entre otros. 

 

También se determina las funciones de estas Redes en el artículo 7º, como son: “Establecer 

políticas, directrices y formular un plan estratégico que fomenten la cultura empresarial, 

desarrollar acciones en conjunto con diferentes organizaciones, con las que se impulse el 

emprendimiento empresarial. 

 

Quienes conforman las redes para el emprendimiento, deben también, conformar las mesas de 

trabajos, que es un espacio en el que se lleva a cabo una discusión y análisis para desarrollar 

acciones afines  a esa ley. Así mismo tienen por objeto sensibilizar a las personas a que se 

involucren en el emprendimiento, formar al emprendedor aun desde los colegios, orientar los 

planes de negocio hacia metodologías que los lleven a ser adecuados frente a inversionistas y 

acorde al sector financiero, guiar y ayudar al emprendedor en la búsqueda del financiamiento 

para su idea de negocio, preparándola en su estructura financiera para ser viable a nivel nacional 

e internacional. 

 

Dentro del objeto de estas redes también está el de la creación de empresas, con el que se 

plantea la iniciativa de acompañar desde el comienzo de la empresa de tal manera que esta logre 
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su maduración y sostenibilidad, enseñándole el mecanismo de investigación de nuevos 

mercados. Del mismo modo establece la capacitación empresarial y sostenibilidad dentro de s 

objeto con el fin de que estas redes ayuden al emprendedor en la gestión de su empresa en temas 

administrativos, de mercados, de finanzas, técnicos, contables, entre otros. 

 

El artículo 17º establece que las cámaras de comercio y gremios empresariales pueden generar 

espacios de voluntariado empresarial donde se desempeñen como mentores y acompañen la 

creación de empresa.  

 

Ley 1429 de 2010. “Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de 

Empleo”,  esta ley busca la formalización y generación de empleo dando incentivos en las etapas 

iniciales de la creación de una empresa, aumentando los beneficios y disminuyendo los costos de 

formalizarse, para las pequeñas empresas, por las que se entiende que su personal de trabajo no 

supera los 50 trabajadores y cuyos activos totales no superan los 5.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. Con lo que se busca fomentar el emprendimiento en jóvenes 

menores de 28 años por medio de créditos a través de programas diseñados y promovidos por el 

Gobierno. 

 

Así mismo deberá desarrollar programas de apoyo técnico y financiero para asistencia técnica, 

capital de trabajo y activos fijos, de tal forma que dicha asesoría conduzca a la formalización de 

empresa y generación de empleo. Y establece una progresividad en las obligaciones tributarias 

correspondientes al impuesto de renta y complementarios. 
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Organizado de la siguiente forma: Un cero por ciento (0%) durante los dos primeros años, 

veinticinco por ciento (25%) en el tercer año, cincuenta por ciento (50%) en el cuarto año 

gravable, setenta y cinco por ciento (75%) en el quinto año de actividad y solo a partir del sexto 

año pagara el cien por ciento (100%) de sus impuestos. De igual manera progresividad en el 

pago de impuesto de industria y comercio.  

 

Dentro de los incentivos para la formalización de la empresa, que permita la generación de 

empleo, está la simplificación en los diferentes trámites laborales como las objeciones al 

reglamento de trabajo, descuentos prohibidos, tramites de restamos, compensación  en dinero de 

las vacaciones financiación de viviendas y publicación del reglamento una vez aceptadas las 

objeciones. De igual modo la simplificación de trámites comerciales como por ejemplo la 

determinación de la causal de disolución de la sociedad, la liquidación privada de sociedades sin 

pasivos externos, acciones contra socios y liquidadores en la liquidación voluntaria, entre otros. 

 

Hacen parte de la normatividad para las Cámara de Comercio diferentes leyes y decretos que 

regulan cada uno de los aspectos mercantiles, del tipo de sociedad al constituir una empresa y de 

las disposiciones de cada uno de los tipos de sociedad, como requisitos, deberes y obligaciones, 

entre otros temas de interés a la hora de formalizar una empresa, para tal efecto se tiene: 

 

Decreto 410 de 1971. “Código de Comercio”, bajo la cual se rigen los comerciantes y todos 

los asuntos mercantiles. El artículo 78, establece las Cámaras de Comercio como instituciones de 

orden legal con personería jurídica, creadas por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de 
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los comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por 

sus respectivos presidentes. Y el artículo 86 consagra sus funciones. 

 

El Código de Comercio reglamenta las sociedades: 

 Sociedad Colectiva: Titulo III 

 Sociedad en Comandita Simple y Por Acciones: Titulo IV, Art. 323 - 352 

 Sociedad limitada: Título V, Art. 353 

 Sociedad anónima: Titulo VI, Art. 373. Ley 222 de 1995, Art. 49 

 S.A.S. Ley 1258 de 2008 Art. 5º, parágrafo 1º. 

 Empresa Unipersonal: Ley 222 de 1995, Art. 71 

 

Ley 222 de 1995. “sociedades comerciales”, se encarga de modificar el libro II del Código 

de Comercio, en temas como la asamblea o junta de socios, los estados financieros y la 

obligatoriedad de su preparación y difusión, de constitución de sociedad anónima y empresa 

unipersonal. 

 

Ley 1258 de 2008. “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”, 

donde se establecen las disposiciones para su creación, pudiendo ser constituida por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes responderán hasta el monto de sus respectivos aportes, 

teniendo una personalidad jurídica.  

 

Ley 1780 de 2016. “Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, 

se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras 
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disposiciones”, esta ley tiene por objeto impulsar la generación de empleo para los jóvenes entre 

18 y 28 años, creando incentivos para la contratación de jóvenes teniendo derecho de acogerse a 

esta ley las pequeñas empresas, personas naturales que tengan hasta 35 años y personas jurídicas 

que tengan la participación de uno o varios jóvenes menores de 35años, representado en la mitad 

más uno de las cuotas; crea exención en pago de matrícula mercantil y la renovación del primer 

año, entre otros beneficios.  

 

5.5. Marco geográfico 

 

Enmarcados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio la cual comprende 

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

(Cundinamarca). 

 

 

Figura 3. Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio 

Fuente: Página web de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Jurisdicción. 12, Junio, 2016. 

Recuperado de http://www.ccv.org.co/ccvnueva/images/descargas/julio/direcciones.pdf 
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La presente propuesta se llevara a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de 

Villavicencio, ubicada en la ciudad de Villavicencio capital del Departamento del Meta, más 

exactamente en la Avenida 40 No. 24ª – 71, sede principal de su jurisdicción. 

 

 

Figura 4. Localización Cámara de Comercio de Villavicencio 

Fuente: Tomado de Google. Corporation. (2016). Ubicación Geográfica de Villavicencio. Mayo 

26, 2016, de Google. Sitio web: 

https://www.google.com.co/maps/place/C%C3%A1mara+de+Comercio+de+Villavicencio/@4.1

323557,73.6307368,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3e2e095bb16fe7:0xad10283d31ca1f10!8m2!

3d4.137169!4d-73.6362951 
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6. Metodología de la Investigación 

 

En cumplimiento con el objetivo principal de esta propuesta, el cual pretendía lograr un 

análisis  de la percepción que tienen clientes internos y externos sobre del proceso de 

formalización de empresas de la Cámara de Comercio de Villavicencio, se desarrolló una 

investigación de tipo descriptiva, con un enfoque mixto y finalmente deductivo. 

 

Se empleó una investigación de enfoque mixto (cuantitativa y cualitativa) con la recolección y 

medición de cifras numéricas obtenidas del objeto de estudio cuya muestra fue de 367, 

considerando las 8.023 empresas matriculadas para el año 2015 en el Departamento del Meta, 

con un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95% y una heterogeneidad mínima del 

50%, y empleados de la misma relacionados directamente con el proceso. Para esto primero se 

construyó una encuesta estructurada, en la que el encuestado calificó, mediante una escala Likert, 

la percepción sobre el proceso de formalización de empresas. 

 

Para el enfoque cualitativo, por medio de la observación y basados en la caracterización del 

proceso “formalización de empresas” de la CCV, se indago mediante entrevista estructurada 

(basado en el diagnóstico interno y externo de Humberto Serna) a funcionarios de las siguientes 

áreas: Centro de Atención Empresarial (CAE), Información, Registros Públicos, Formalización y 

Orientación Empresarial. 

 

Las etapas de la investigación fueron las siguientes: 
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En la primera etapa se aplica el formato de encuesta adaptado a la necesidad de la 

investigación, revisado por el director del proyecto, conformado por 3 preguntas concretas, con 

valoración de 1 a 5, (1 malo y 5 bueno); de igual modo se desarrolla la encuesta estructurada, 

realizado al personal de la CCV de las áreas antes mencionadas. 

En la segunda etapa,  diagnóstico del proceso en el momento de la investigación con la  

identificación de cada componente por medio de la consulta de fuentes secundarias, 

proporcionadas por la base de datos de la Cámara de Comercio de Villavicencio y reunión con 

los funcionarios seleccionados para conformar el grupo estratégico para realizar el diagnostico 

tanto interno como externo. 

En la tercera etapa: Seguido se realiza la descripción del proceso de formalización de empresa 

acorde a las necesidades identificadas en los usuarios.   
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7. Resultados 

 

 

7.1. Diagnostico interno y externo del proceso de formalización de empresas. 

 

El diagnóstico organizacional es el reconocimiento de la situación que atraviesa un proceso, 

en este caso el de formalización empresarial de la Cámara de Comercio de Villavicencio en el 

ámbito interno y externo frente a su entorno, para ayudar a conocer su estado actual de 

funcionamiento y capacidades, de manera tal que permita identificar los vacíos o brechas 

existentes entre las metas trazadas para este proceso y los resultados obtenidos.   

 

Se realiza a través de una auditoría interna y externa y análisis DOFA (Matriz Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). Todo esto como referencia de la situación de Cámara de 

Comercio de Villavicencio frente a empresarios, comerciantes y matriculados de su jurisdicción, 

teniendo en cuenta sus experiencias y expectativas respecto dicho proceso. 

 

Esta auditoría se realizó para el ambiente interno y externo de la Cámara con la participación 

de todas las áreas que hacen parte del proceso de formalización de empresas. Las áreas son:  

 

• Centro de Atención Empresarial (CAE): encargado de apoyar y facilitar el proceso de 

formalización de empresas, promueve una relación más eficiente entre las empresas, la 

administración pública y las entidades privadas que le prestan servicios relacionados con el 

registro y formalización, mediante la reducción de pasos, requisitos, plazos, contactos y 

mejoramiento del acceso a información sobre los trámites a seguir para la creación de empresas. 
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Con las siguientes funciones: recepción de formularios, verificación y liquidación de derechos de 

matrícula. 

• Información: también ofrece apoyo y facilita el proceso de formalización de empresas 

con la recepción de formularios, verificación y liquidación de derechos de matrícula 

específicamente para comerciantes y empresarios con domicilio fuera de la ciudad de 

Villavicencio.  

• Formalización: Brigadas de sensibilización a empresario y comerciantes para que realicen 

su renovación o matrícula mercantil. 

• Orientación Empresarial: su función es orientar, guiar, acompañar y capacitar a 

comerciantes, empresarios y emprendedores. 

• Registro Público: encargado de dar publicidad y oponibilidad a los hechos y actos de 

mayor relevancia dentro del mercado, por medio de la prestación de servicios de: registro 

mercantil, de proponentes, de entidades sin ánimo de lucro, registro único empresarial, consulta 

de homonimia, preinscripción del RUT, expedición de certificados, inscripción de actas y 

documentos e información comercial. 

7.1.1. Análisis interno. 

 

El grupo estratégico conformado identifica las fortalezas y debilidades y de acuerdo a la 

priorización de los factores los califica en las medidas: alto, medio o bajo; considerando si es una 

fortaleza o debilidad y su impacto para el proceso de “Formalización de Empresas”. 

 

7.1.1.1. Resultados del análisis interno 

a) Capacidad directiva: 
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La calificación que se da  los factores de esta capacidad identificados en su mayoría es como 

una debilidad con un impacto alto para el proceso; de identifica que la imagen corporativa dentro 

de la organización es muy débil, la flexibilidad de la estructura organizacional es mínima, la 

comunicación y control gerencial se califica como una alta debilidad, de igual forma la 

capacidad directiva de atraer y retener personal altamente calificado tiene una ponderación de 

debilidad alta, pues el alto nivel de rotación que identifica el grupo estratégico impide que 

personal con amplios conocimientos permanezca. 

Se califica como una debilidad el sistema de toma de decisiones por cuanto es muy riguroso e 

impide la reacción inmediata frente a un cambio, pues antes es necesario esperar la directriz 

superior que puede tardar. Sin embargo se identifica que la CCV responde rápidamente a los 

cambios tecnológicos adaptándose. 

 

b) Capacidad tecnológica: 

 

El nivel tecnológico que compone los procesos de la CCV se considera una fortaleza, lo que 

permite ser fuertes en la efectividad de la atención al cliente, se estima una fortaleza el nivel de 

coordinación entre las distintas áreas del proceso de “Formalización de empresas”. No obstante 

la capacidad de innovación en la organización es estimada como una debilidad. 

 

c) Capacidad del talento humano: 
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El grupo estratégico entiende como fortaleza la experiencia técnica del personal, caracterizado 

como proactivo, con actitud de servicio con altos índices de desempeño, también identifica las 

debilidades en esta área como la falta de estabilidad laboral y los altos índices de rotación, otra es 

los niveles de remuneración estimados como inapropiados en algunos casos de acuerdo al perfil 

profesional. 

 

d) Capacidad competitiva: 

 

La CCV tiene a su favor que es la única con la habilidad de prestar el servicio a comerciantes 

y/o empresarios, por lo que su preocupación más importante es la satisfacción del cliente. Para el 

grupo estratégico son fortaleza el servicio de asesoría que brinda al comerciante, el portafolio de 

servicios, el crecimiento del índice de matriculados. No obstante permanece la debilidad de la 

pobre inversión en Investigación y Desarrollo para el desarrollo de nuevos productos, además de 

los inconvenientes que ha tenido por la descoordinación con el área de publicidad, frente a la 

información concerniente al proceso de “Formalización de empresas” 

 

e) Capacidad financiera: 

 

La disponibilidad de recursos para el proceso en cuestión es restringida, y por parte de 

gerencia no se ha visto la disposición de invertir en estrategias que permitan ampliar los índices 

de matriculados. 
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7.1.2. Análisis externo. 

 

El análisis externo permite visualizar el estado de la relación que la entidad guarda con su 

entorno, por medio de la identificación de las Fortalezas y Amenazas, estas están dadas por las 

condiciones favorables o desfavorables que el entorno crea para la empresa, y las que podrían 

aparecer en un futuro. 

 

De acuerdo a Humberto Serna (2000) en su libro Gerencia Estratégica, el medio ofrece seis 

factores considerados las fuerzas del medio “fijas” o “dadas”, enfocadas en las necesidades vistas 

dentro del proceso de Formalización de Empresas de la Cámara de Comercio de Villavicencio, 

así:  

• Factores Económicos: Intervienen en este situaciones como la inflación, la carga 

impositiva, las políticas de las entidades financieras, la creación de nuevos impuestos, incluido 

en este diagnóstico la Ley 1780 del 2 de Mayo de 2016 “Por medio de la cual se promueve el 

empleo en el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al 

mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones” 

• Factores Políticos: Dentro de este factor se identifica una descoordinación entre los 

frentes político, económico y social, falta de credibilidad en algunas instituciones del Estado y la 

trascendencia de la normatividad vigente para los comerciantes 

• Factores Sociales: Referente al aspecto social, el proceso de formalización debe tener en 

cuenta las reformas al Sistema de Seguridad Social, pues esta puede ser un desestimulador para 

la formalización empresarial; igualmente políticas salariales, paz social y equidad, la cultura de 

conformismo de la sociedad con las situaciones dadas. 
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• Factores Tecnológicos: Este factor es fundamental para el proceso de la CCV objeto del 

presente estudio, pues el uso del mismo permite agilizar los trámites. 

• Factores Competitivos: Este factor se analiza desde las alianzas estratégicas que la CCV 

ha hecho buscando el beneficios de afiliados, matriculados y usuarios. 

• Factores Geográficos: La sede principal de la Jurisdicción del Meta se apoya en cada una 

de sus oficinas receptoras, y en las brigadas de formalización que realizan, lo que permite estar 

más cerca de afiliados, matriculados y usuarios. 

 

Identificarlos dentro del proceso de Formalización de Empresas permite que CCV genere 

estrategias que le permitan prevenir o reaccionar a tiempo frente a algún movimiento en los 

factores. 

 

El mismo grupo estratégico establecido en el análisis interno, desarrolló un análisis de las 

oportunidades y amenazas para el proceso de Formalización de Empresas de la CCV, por medio 

del Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) (Serna, 2003), donde calificaron en la escala 

de alto, medio o bajo, donde alto es una oportunidad o amenaza importante y a tener en 

consideración, y bajo es poco relevante o de poco peso en el proceso; así mismo se calificó y el 

impacto que tiene sobre la Formalización de Empresas. 

 

7.1.2.1. Resultados del Análisis Externo 

 

El análisis externo realizado al proceso de formalización de empresas que realiza la Cámara 

de Comercio, pese a ser únicamente un proceso de los muchos que realiza la entidad para 
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cumplir su misión, puede ayudar a obtener un panorama general del comportamiento del entorno, 

las oportunidades y amenazas en términos generales para la CCV. 

 

a) Factores Económicos: 

 

Este aspecto sin duda es uno de los que más influye en las actividades que ejecutan los 

comerciantes que se formalizan en la CCV. La lluvia de ideas permitió identificar los factores 

objeto de análisis, empezando por la inflación, que entre otras cosas, estaba proyectada a 

permanecer entre el 2 al 4% para el presente año, apenas lograra este rango dentro de dos años 

según lo dijo el Banco de la República (El Tiempo, 2016). Las estadísticas del mismo banco 

muestran como a septiembre la inflación asciende a 7,27% (Banrep.gov.co, 2016). 

 

El grupo estratégico identificó la inflación como una amenaza de grado alto para el proceso, 

pues puede actuar como desestimulante para la creación de empresa a causa del encarecimiento 

de los precios, sin embargo puede entenderse como un grado medio en cuestión del impacto, por 

cuanto la formalización es un requisito para el desempeño de las actividades económicas. 

 

Es importante nombrar aquí la tan sonada “Reforma Tributaria” en discusión por estos días y 

que de aprobarse entraría en vigencia en el 2017. Es un factor que se calificó como una amenaza 

alta, pues incluye cambios como la el aumento del IVA, la obligación a declarar renta por 

ingresos anuales superiores a cuarenta y cinco (45) millones de pesos, caras más altas para 

personas naturales, entre otras, (Acosta, 2016). 
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Esta reforma puede tener un impacto medio para la formalización de los comerciantes de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, pues incluye aspectos que pueden 

influir en el consumo de bienes y servicios desestimulando la demanda, lo que termina por 

afectar al comerciante. 

 

Dentro de este análisis se tomó en cuenta la reciente Ley 1780 de 2016 “Por medio de la cual 

se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de 

acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”. Ley que promete respaldar la 

creciente iniciativa emprendedora entre los jóvenes, lo que se define como una oportunidad alta 

con impacto igualmente alto. 

 

Y es que dentro de los objetivos del consultorio empresarial esta impulsar el emprendimiento 

brindando asesoría en las áreas de administración, contable, financiera y de mercadeo; por lo que 

este beneficio busca motivar también a los jóvenes emprendedores a formalizarse. 

 

b) Factores Políticos: 

 

El actual Gobierno de Juan Manuel Santos, ha enfocado buena parte de sus esfuerzos al 

dialogo de paz con las FARCS, basado en el dialogo busca la equidad para todos, mientras 

implementa la nueva reforma tributaria. Sin embargo el 25 de mayo de 2010 el actual presidente 

había asegurado con firmeza que jamás tocaría los tributos de los colombianos (Carvajal, 2016), 

y el hecho de que hoy se esté debatiendo la implementación de la reforma, pone en una situación 
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de poca confianza del pueblo hacia su mandatario. 

 

Este factor es sumamente importante en este momento pues, pese a existir leyes que impulsan 

la creación de empresa y su formalización, estas acciones del gobierno desestimulan el actuar de 

los comerciantes que están en este proceso. 

 

c) Factores Sociales: 

 

De acuerdo al informe de coyuntura económica 2015, elaborado por la Cámara de Comercio 

de Villavicencio, la población de la jurisdicción de esta para el año 2015 es de 1.126.181 (Cifras 

DANE). Siendo el Meta el departamento con la mayor parte de la población de la jurisdicción, 

con 961.334 habitantes, cifra equivalente al 85.4% del total. 

 

Según las cifras de DANE el 66,6% del PIB del departamento del Meta está representado por 

la explotación de minas y cantera y apenas el 6,8% por el sector de la construcción. Por lo que 

estos datos ponen al descubierto la necesidad de que la CCV genere estrategias, desde sus 

objetivos misionales, para aportar a los comerciantes y población en general herramientas 

encaminadas a diversificar el PIB  de la región. 

 

Por otro lado, la inversión en las dos mallas viales que pronto se iniciaran a construir, es una 

oportunidad importante y de gran impacto para conectar al centro del país con el departamento 

del Meta, e impulsar la inversión en esta región. Esto requerirá que la CCV forme comerciantes 

preparados para participar activamente de este periodo de auge en la economía. 
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La cultura de informalidad y/o evasión de impuestos es otro tema que influye bastante en la 

sociedad, basado en la capacidad que tiene la CCV, impulsar espacios de interacción y formación 

que lleven al comerciante y futuro comerciante a crear conciencia de tributo. 

 

d) Factores Tecnológicos: 

 

Ciertamente el entorno tecnológico en el que se mueve cualquier organización está lleno de 

cambios constantes, lo que exige una rápida adaptación; sin embargo las pequeñas y medianas 

empresas en su mayoría disponen de las TIC´s en su forma más básica, como lo es la telefonía 

móvil y el internet, por lo que aún les queda un camino largo en este mundo de la tecnología con 

la llegada de la fibra óptica que promete un crecimiento importante en la economía del país 

(Tecnosfera, 2016). 

 

Esto representa un reto importante para la Cámara de Comercio de Villavicencio, pues el uso 

de estos componentes, además de facilitar sus funciones y el llegar más fácil a los comerciantes, 

exige invertir en software especializados de tal forma que se reduzca el riesgo de caída del 

sistema, lo que retrasa la atención a los usuarios, inclúyase aquí la permanente capacitación que 

deben recibir los colaboradores; no obstante, es también una barrera cuando los pequeños 

empresarios no disponen de estas herramientas. 

 

Es necesario que la CCV implemente medidas que le lleven a empalmarse con este entorno, lo 

que le permita agilizar sus procesos, evitando la saturación en temporada alta como lo es las 



43 
 

fechas del 29 al 31 de Marzo de cada año. La página web es una aliada fundamental en este 

trayecto y su facilidad de interpretación juega un papel importantísimo para que comerciantes y 

afiliados confíen sus trámites a este medio, actualizarse constantemente y responder de manera 

acertada a las necesidades de los usuarios es básico.  

 

e) Factores Competitivos: 

 

Un factor primordial para la Cámara de Comercio de Villavicencio son las alianzas 

estratégicas, sin duda son fundamentales en la ejecución de sus procesos misionales, y aun esto 

ayuda al cumplimiento de las funciones de otras como la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN); puede considerarse la creación de nuevas alianzas que conduzcan a facilitar 

procesos y alcanzar metas. 

 

Actualmente la CCV cuenta con una alianza valiosísima para las áreas de Evolución 

Empresarial, Centro de Atención Empresarial y Orientación Empresarial con el Servicio de 

Aprendizaje Nacional (SENA), por medio de la cual se brinda formación a comerciantes, 

afiliados y usuarios. Esto permite a la entidad generar confianza, credibilidad y fortalecerse 

frente al sector comercial de las regiones de la jurisdicción. 

 

7.1.3. Análisis Situacional - Matriz DOFA 

 

Este análisis situacional se realizó con base en los datos recolectados, especificando las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se consideraron relevantes para el 
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desarrollo del proceso de formalización empresarial en la Cámara de Comercio de Villavicencio, 

expresado en una hoja de trabajo DOFA. 

 

La información encontrada aquí se respalda principalmente con la información obtenida a 

través de PCI (Perfil de Capacidades Internas) y el POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas 

del medio) y estos factores están expresados  sin jerarquización alguna. 

Tabla 1 

Matriz DOFA 

DOFA 
IMPACTO 

NEGATIVO/POSITIVO 
ESTRATEGIAS 

OPORTUNIDADES 

  POSITIVO: 

1. El crecimiento económico que 

vive el departamento del Meta. 

1. Generación de 

oportunidades de negocio. 

1. Crear oportunidades y 

espacios que conecten los 

empresarios de la región con 

empresas inversionistas. 

   

2. La construcción de la malla 

vial al Llano 

2. Conectar la Jurisdicción 

de la CCV con el centro del 

país, potencializa la 

inversión. 

2. Capacitar a los 

comerciantes, empresarios, 

afiliados y usuarios, de 

manera que estén preparados 

para participar de este auge 

económico. 

3. Ley 1780 de 2016“Por medio 

de la cual se promueve el empleo 

y el emprendimiento juvenil, se 

generan medidas para superar 

barreras de acceso al mercado de 

trabajo y se dictan otras 

disposiciones” 

3. Oportunidades para los 

jóvenes emprendedores 

3. Divulgar los beneficios de 

esta ley para que la 

población beneficiada se 

anime a emprender. 

   

4. Uso de las TIC´s como 

herramienta de fácil acceso para 

comerciantes, empresarios y 

usuarios, y de conexión con ellos.  

4. Permite brindar 

información a tiempo real, 

específica y amplia. 

4. Actualización permanente 

de la página.  

5. Alianzas estratégicas. 
5. Facilidad y agilidad en los 

procesos. 

5. Aprovechar las alianzas ya 

establecidas y crear nuevas 

(Habilitar nuevos medios de 
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pago para la renovación o 

creación de matrícula). 

6. Automatización de los 

procesos  

6. Optimiza el uso del 

tiempo 

6. Diligenciamiento del 

formulario RUES virtual 

previo a la visita de las 

instalaciones 

7. Digitalización de contenidos 

informativos 

7. Reduce el uso de papel y 

es accesible a toda la 

población que cuente con 

acceso a internet 

7. Por medio de la página 

web crear cartillas con toda 

la información requerida por 

comerciantes, afiliados y 

usuarios. 

AMENAZAS 

  NEGATIVO 

1. Inflación 

1. El encarecimiento de los 

precios desestimula la 

demanda y finalmente la 

creación de empresas 

1. Concientizar a los 

comerciantes sobre la 

importancia y beneficios que 

trae la formalización para el 

desarrollo de sus actividades 

económicas. 

2. Reforma tributaria 

2. Altos impuestos, se 

presentan como barrera para 

la creación de empresas. 

2.Buscar alternativas en pro 

del fortalecimiento 

empresarial 

3. Incoherencia entre las 

promesas del gobierno y/o 

entidades y su actuar 

3. Perdida de la confianza 

del pueblo colombiano a su 

gobierno, autoridades y 

entidades 

3. Cumplimiento de las 

promesas hechas a los 

comerciantes 

4. Poca diversificación en los 

sectores económicos que aportan 

al PIB de la jurisdicción de la 

CCV 

4. Se le deja más de la mitad 

de la responsabilidad a un 

solo sector 

4. Impulsar medidas que 

aporten a la diversificación 

de la economía de la región.  

5. Poca cultura de formalización 

y mucha evasión de impuestos 

5. Desinterés de los 

comerciantes por legalizar 

sus negocios 

5. Campañas de impacto, 

dinámicas y que generen 

conciencia real de la 

importancia de formalizarse. 

FORTALEZAS 

  POSITIVO 
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1. Excelente calidad en los 

servicios terminados, durabilidad 

de los mismos. 

1. Cliente satisfecho vale por 

dos y más cuando se facilita 

su proceso de compra. 

1. Conservar el recurso 

humano de calidad, dándoles 

estabilidad económica e 

implantando técnicas 

motivacionales para obtener 

el mejor desempeño de los 

colaboradores. 

   

2. Habilidad para responder a la 

tecnología cambiante y 

actualización en los 

procedimientos de otras 

entidades. 

2. El ajuste y tiempo de 

respuesta ante los cambios y 

condiciones externas facilita 

el desarrollo óptimo de las 

actividades de la cámara. 

2. Mantener la disposición 

para la realización de estos 

cambios y fortalecer los 

procesos a través de 

capacitación y 

concientización de sus 

colaboradores. 

   

3. Nivel académico del talento 

humano. 

3. Aumenta la calidad del 

servicio prestado y por ende 

la satisfacción del cliente. 

3. Fortalecer las 

competencias y afianzar los 

conocimientos del recurso 

humano periódicamente. 

   

4. Nivel de coordinación e 

integración con otras áreas. 

4. Eficacia del servicio 

prestado y   disminución de 

tiempo en espera. 

4. Ofrecer Talleres de trabajo 

en equipo a sus 

colaboradores. 

   

5. Existencia de equipo de trabajo 

orientado a la formalización 

empresarial conformado por 

varias áreas. 

5. Disminución en el índice 

de comerciantes no 

formalizados. 

5. Mayor promoción y 

divulgación a través de 

medios de comunicación 

masiva para crear 

expectativa y generar 

confianza en los 

comerciantes. 

   

6. Ventaja sacada del potencial 

de crecimiento del mercado 

6. Aumento en el índice de 

comerciantes matriculados y 

formalizados. 

  

DEBILIDADES 

  NEGATIVO 

1. Habilidad para atraer y retener 

gente altamente creativa y 

rotación de personal. 

1. La alta rotación de 

personal implica aumento en 

los gastos para procesos de 

selección y contratación. 

Además de afectar el 

servicio prestado debido a 

que aumenta el tiempo en 

espera y posibles errores. 

1. Fortalecer las políticas en 

los procesos de selección y 

establecer controles  en la 

contratación. Fidelizar el 

recurso humano a través de 

actividades de bienestar 

institucional. 
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2. Falta de coordinación en la 

información dada por la página 

web de la cámara pues es 

contraria a la función del área de 

formalización. 

2. Confusión en el 

comerciante y pérdida de 

credibilidad a las jornadas 

externas y en municipios 

realizadas por el área de 

formalización empresarial. 

2. Actualización constante de 

la página web y coordinación 

con las demás áreas. 

   

3. Baja motivación de los 

colaboradores por factores tales 

como nivel de remuneración, 

horarios y otras condiciones 

laborales. 

3. Afecta la prestación del 

servicio y actitud de servicio 

al cliente así como la 

realización de las funciones 

en general. 

3. Fidelizar el recurso 

humano a través de 

actividades de bienestar 

institucional para aumentar 

el sentido de pertenencia. 

   

4. Estabilidad laboral. 
4. Ansiedad e inquietud del 

recurso humano. 

4. Realizar contrataciones 

con términos superiores a los 

que se manejan actualmente 

para garantizar permanencia 

del empleado, aumento su 

sentido de pertenencia y 

desempeño. 

   

5. Sistemas de toma de 

decisiones centralizado y sujeto a 

presidencia. 

5. Demora y retraso en 

procesos del día a día de la 

cámara, disminuye la 

percepción de liderazgo de 

los coordinadores y jefes de 

área. 

5. Diseñar un sistema de 

toma de decisiones que 

permita a cada coordinador 

tomar medidas pertinentes en 

situaciones determinadas sin 

que esto afecte las directrices 

y naturaleza de la cámara. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2. Caracterización del proceso de formalización. 

 

En la caracterización se describe el proceso “Formalización de Empresas” e identifica los 

elementos que hacen parte (Anexo 4). 

Misión: Tiene como propósito organizar, legalizar, estructurar una empresa, acatando las 

normas del Estado. 

Líder: Centro de Atención Empresarial (CAE) 
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Proveedores: Formalización, comerciante y/o empresario, Orientación empresarial, 

información, auditorias. 

Entradas: Información, Quejas, reclamos y sugerencias. Hallazgos auditorías internas y/o 

externas. Evaluación de satisfacción del cliente. 

Subprocesos:  

a) Planear: Planificar el alcance a los sectores con necesidad de formalización; 

programas de orientación a usuarios, comerciantes y/o empresarios que creen 

conciencia de formalización; disposición de documentos informativos a usuarios. 

b) Hacer: Ejecutar planes de orientación; revisar las No satisfacciones por la asesoría 

recibida; implementar medidas que agilicen el proceso; capacitar el personal 

encargado de orientar, crear espacios de sensibilización para la formalización de 

empresas. Evaluación del proceso, documentos, formatos y guías. Corregir las 

acciones de mejora. 

c) Verificar: El cumplimiento de los programas de sensibilización planeados; la 

elaboración y revisión de los documentos, formatos y guías. 

d) Actuar: Seguimiento y control. 

Salidas: Comerciantes y/o empresarios matriculados. Base de datos. 

Clientes: Registros públicos, Superintendencia de Industria y Comercio, DIAN, Industria y 

Comercio Villavicencio, Curaduría, Secretaria Local de Salud,  Bomberos e INVIMA. 

Documentos: Formulario RUES, Encuesta de satisfacción, procedimiento de orientación 

empresarial, procedimiento de información, procedimiento de registro público, procedimiento 

del CAE. 

Indicadores: Índice de matriculados, índice de satisfacción en asesoría. 
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Cargos: Asistente de Orientación Empresarial, Coordinador comercial, Auxiliar de registro y 

formalización, Coordinador CAE. 

Recursos: Personal competente - Económicos - Herramientas TIC´s - Equipos de Cómputo - 

Infraestructura. 

De acuerdo a la necesidad  manifestada por la Cámara de Comercio de Villavicencio al inicio 

de la pasantía, la actualización de la guía que explica el proceso de formalización de empresas 

efectuado por los comerciantes y/o empresarios, esta investigación permite presentar un 

documento ajustado a las necesidades de los usuarios, el cual ha sido valorado y estimado como 

aceptado para publicarse en la página WEB de esta entidad, ver anexo 5. 

 

7.3. Valoración de la percepción de los clientes externos sobre el proceso de 

Formalización de Empresa de los usuarios 

 

Las personas encuestadas pertenecen a la población de los 8.023 matriculados del 

Departamento del Meta, basado en las cifras dadas por Registros Públicos de la Cámara de 

Comercio de Villavicencio (CCV, 2015), y con un margen de error del 5%, un nivel de confianza 

del 95% y una heterogeneidad mínima del 50%, el tamaño de la muestra es 367 matriculados. 

Del total de las personas encuestadas, el 68% manifiesta no haber tenido ninguna dificultad al 

momento de formalizarse, sin embargo un 32% si tuvo algún tipo de dificultad al hacerlo; esto 

puede deberse a la implementación de nuevas estrategias para agilizar dicho proceso. 
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Figura 5.Dificultad al formalizarse.  

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Los factores que dificultan la formalización del 32% de los clientes externos encuestados, 

son: demora en la atención un 22 %, falta de acompañamiento 2%, falta de información 31%, 

mala atención al usuario 11%, mala información 31% y demasiados trámites 3%. 

Por lo que la falta de acompañamiento, mala atención al usuario y demasiados trámites, son 

factores poco relevantes, el ultimo temas está siendo bien abordado y tratado por Confecaramas, 

de acuerdo a su último informe presentado (2015-2016); sin embargo se hace necesario prestar 

atención a la demora en los tramites, a la falta de información y la mala información que se le 

está entregando a los usuarios, pues son los factores que más se evidenciaron en la investigación. 
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Figura 6. Factores de dificultad.  

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

 

Del total de las personas encuestadas el 40% aseguran que la información brindada por la 

CCV al momento de formalizarse fue buena, y el 33% afirma que fue muy buena; no obstante un 

17% la califica como regular, un 9% como muy mala y apenas el 1% como mala. 
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Figura 7. Evaluación de la información dada por la CCV al momento de formalizarse.  

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

El 73% de las personas dijeron que la información que está dando la cámara de comercio es 

buena o muy buena, esto permite interpretar que en materia de la formalización de empresas la 

Cámara de Comercio de Villavicencio viene adelantando un buen trabajo, esto puede deberse a 

las campañas de formalización que realiza el área de formalización, el servicio de orientación 

empresarial, y la buena asesoría que brinda el personal de información y CAE. 

 

Dada la finalidad de esta investigación, la cual busca analizar la percepción que tienen los 

clientes internos y externos sobre el proceso de formalización de empresas, y responder a la 

necesidad manifestada por la Cámara de Comercio de Villavicencio de desarrollar una guía que 

permita brindar información pertinente a los usuarios de la misma, al momento de formalizarse, 

se preguntó sobre la necesidad especifica de una guía que oriente en temas administrativos, 

contables, tributaria y de tramitología. 

Un 57% de las personas encuestadas manifestaron que es muy necesaria una herramienta que 

oriente en temas administrativos, como son la planeación, organización empresarial, gerencia 

estratégica, entre otros. 
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Figura 8. Necesidad de herramienta administrativa.  

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

También el 57 % de los encuestados afirman que es muy necesaria una herramienta que brinde 

información sobre el área contable básica para la administración de sus empresas. 

 

Figura 9. Necesidad de herramienta contable.  

Fuente: Elaboración propia del autor 
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El 58% de las personas que respondieron a la encuesta reconocen que es muy 

necesaria la implementación de una guía que ofrezca información tributaria tanto para 

persona natural como jurídica referente a la declaración de renta, impuesto a la Equidad 

Cree, autoretención, IVA, impuesto nacional al consumo, industria y comercio, entre 

otros. 

 

 

Figura 10.  Necesidad de herramienta tributaria.  

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Se evidencio con las encuestas realizadas que un 59% de las personas identifican la 

necesidad de tener a su disposición una guía que les oriente en los trámites que deben 

realizar al momento de formalizarse ante la Cámara de Comercio y demás que se debe 

tener en cuenta ante otras entidades. 
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Figura 11. Necesidad de herramienta sobre los trámites para la formalización de empresas en la 

Cámara de Comercio de Villavicencio. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

Finalmente se preguntó sobre otros temas que también requieran ser abordados por la 

Cámara de Comercio de Villavicencio, con esta pregunta se evidencio que otras 

necesidades son temas como: el emprendimiento (10%), jurídico y legal (40%), mercadeo 

(20%) y una cifra importante de personas (30%) desean recibir información sobre cómo 

administrar una página web, esto teniendo en cuenta la época tecnológica y la fuerte 

competencia en el mercado con el uso de las TIC´s 
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Figura 12. Necesidad de herramientas en otros temas. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

8. Conclusiones 

 

 

Mediante el estudio de la percepción de los clientes internos y externos sobre el proceso de 

“Formalización de empresas” realizado en la Cámara de Comercio, en primer lugar, se identifica 

que las áreas que lo conforman y su función coordinada es la que permite el logro de los 

objetivos de cada una en pro de la formalización. Igualmente la fuerte capacidad de la Cámara 

para responder a los cambios tecnológicos buscando ser eficiente en los procesos, el general del 

talento humano tiene un alto nivel académico lo que favorece el desempeño correcto de las 

funciones, la CCV tiene claro su propósito, el cual busca llegar al máximo de comerciantes y 

empresarios, para lo que tiene destinado un equipo con estrategias claras de alcance, 

aprovechando al máximo el potencial de crecimiento que tiene el mercado. 
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No obstante, se identifica la precaria capacidad que tiene la Cámara para retener el talento 

humano con niveles académicos altos, por lo que la alta rotación afecta en cierta medida la 

armónica sincronización del proceso, añadido el hecho de que la inestabilidad laboral provoca 

una baja motivación en los colaboradores; se evidencia la dependencia total de los altos mandos 

para la toma de decisiones, caracterizada la CCV como una institución altamente centralizada. 

El análisis externo permite ubicar la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio 

en un entorno favorable respecto al auge de la construcción en especial el Departamento del 

Meta, lo que genera oportunidades a empresarios de la región. Además cuenta con un aliado 

estratégico fundamental para el cumplimiento de sus metas como lo es el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), lo que le permite capacitar a sus comerciantes y/o empresarios.  

Se evidencia el buen funcionamiento de cada uno de los elementos que hacen parte del 

proceso “Formalización de empresas”, aunque no existe algún documento que lo unifique y 

muestre, por lo que la caracterización realizada permite dejar a la Cámara un aporte que 

clarifique su funcionamiento. 

La percepción identificada en los comerciantes y/o empresarios respalda el análisis hecho por 

el grupo estratégico, dado que este último reconoce la buena sincronización de las áreas que 

componen el proceso, pues un porcentaje superior a la mitad manifestó no haber tenido dificultad 

en cuanto al desarrollo de cada una de las etapas de la formalización; pese a que un tercio de la 

población encuestada manifestó tener problemas al hacerlo esto se debe en su mayoría a la falta 

de información ofertada por la CCV,  la mala calidad de esta, y la demora en la atención, este 

último está relacionado con los notables asientos vacíos de la instalación, lo que es bastante 

resaltado por los usuarios de la institución. 
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Este estudio pone al descubierto la latente necesidad de herramientas prácticas y hasta 

didácticas, en físico o virtuales, que orienten al usuario en el proceso pues mucha información no 

está siendo retenida por los usuarios; los usuarios de la Cámara reclaman más servicios, más 

apoyo y orientación en sus trámites. 

 

9. Recomendaciones 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en la investigación se realizan las siguientes 

recomendaciones para el desarrollo del proceso de formalización de empresas: 

 

La Cámara de Comercio de Villavicencio debe buscar mejorar la información que hace llegar 

a los usuarios, porque pese a contar con herramientas de comunicación masivas, estas carecen de 

guías informativas o de orientación. 

 

El proceso de “Formalización de empresas” es uno de los más importantes, por lo que se debe 

mejorar las estrategias de llegar a comerciantes y/o empresarios, para esto se requiere planear 

desde el presupuesto.  

 

El talento humano calificado es un factor fundamental para el buen desempeño de las 

funciones, procurar su permanencia debe ser una prioridad para la CCV, además de la creación 

del sentido de pertenencia, partiendo de la estabilidad laboral, empoderar a los colaboradores de 

manera tal que se incentive la innovación en su lugar de trabajo. 
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Desde las directivas, trabajar por un clímax organizacional saludable que estimule el buen 

trabajo y tenga como resultado un cliente satisfecho y bien informado. Crear mecanismos de 

participación activa donde se escuche y considere los aportes hechos por los colaboradores. La 

descentralización para la toma de decisiones puede agilizar el cumplimiento de las metas. 

 

Las autoridades nacionales deben impulsar mecanismos que incentiven la creación y 

formalización de empresas, desde las locales, buscar el fortalecimiento empresarial de la 

jurisdicción de la cámara de tal forma que el auge económico permita que haya crecimiento en la 

región y que así se pueda evitar que los dineros generados aquí salgan a otros lugares del país. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1. Tabla de los factores de análisis interno. 

 

CAPACIDAD 
DEBILIDADES FORTALEZAS IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

Imagen corporativa 

Responsabilidad social                   

Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes                    

Flexibilidad de la 

estructura organizacional                   

Comunicación y control 

gerencia                   

Habilidad para atraer y 

retener gente altamente 

creativa                   

Habilidad para responder 

a la tecnología cambiante                   

Sistemas de toma de 

decisiones                   

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Habilidad técnica                   

Capacidad de innovación                   

Nivel de tecnología 

utilizado en los productos                   

Efectividad de la 

producción y programas 

de entrega                   

Valor agregado al 

producto                   

Nivel de coordinación e 

integración con otras 

áreas                   

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

Nivel académico del 

talento                   

Experiencia técnica                   

Estabilidad                    

Rotación de personal                   

Pro actividad del personal 

antiguo                   

Actitud de servicio al                   
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cliente 

Tiempo de espera por 

falta de personal                    

Capacitación                    

Absentismo                    

Pertenencia                    

Motivación                   

Nivel de remuneración                    

Accidentalidad                    

Retiros                   

índices de desempeño                   

CAPADIDA COMPETITIVA 

Fuerza de producto, 

calidad                   

Lealtad y satisfacción del 

cliente                   

Inversión en I&D para 

desarrollo de nuevos 

productos                   

Actualización en los 

procedimientos de otras 

entidades.                   

Falta de coordinación en 

la información dada por 

la página web de la 

cámara pues es contraria 

a la función del área de 

formalización                   

El tiempo de 

sensibilización                   

Ventaja sacada del 

potencial de crecimiento 

del mercado                   

Administración de 

clientes                   

Portafolio de servicios                   

CAPACIDAD FINANCIERA 

Liquidez, disponibilidad 

de fondos internos                   
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Anexo 2. Tabla de los factores de análisis externo. 

 

 

FACTORES 

AMENAZAS OPORTUNIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

FACTORES ECONÓMICOS 

Ley 1780 de 2016                   

Inflación                    

Carga impositiva                   

Ley de entidades 

financieras                   

Creación de nuevos 

impuestos                   

FACTORES POLÍTICOS 

Participación más activa 

de nueva presidencia 

ejecutiva                   

Descoordinación entre los 

frentes político, 

económico y social                   

Falta de credibilidad en 

algunas instituciones del 

Estado                   

Normatividad vigente para 

comerciantes                    

FACTORES SOCIALES 

Reformas al Sistema de 

Seguridad Social                   

Liderar proyectos 

innovadores con impacto 

social                    

Política salarial                    

Conformismo de la 

sociedad con las 

situaciones dadas                   

Paz social y equidad                   

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Telecomunicaciones                    

Aceptabilidad a productos 

con alto contenido 

tecnológico                    

Automatización de 

procesos como medio para 

optimizar el uso del 

tiempo                    

Facilidad de acceso a la 

tecnología                    

Globalización de la 

información                   
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Comunicaciones 

deficientes                   

Velocidad en el desarrollo 

tecnológico                   

Resistencia a cambios 

tecnológicos                   

FACTORES COMPETITIVOS 

Alianzas Estratégicas                   

Rotación de Talento 

Humano                   

 

Anexo 3. Encuesta realizada a los comerciantes y/o empresarios. 
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Anexo 4. Caracterización del proceso “Formalización de Empresas”. 

 

Versión 1

Fecha: 16/Nov/2016

Pagina 1 de 1

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE 

EMPRESAS

MISIÓN: Organizar, legalizar, estructurar una empresa, acatando las 

normas del Estado
LÍDER: Centro de Atención Empresarial (CAE)

LÍMITES: Inicia con el acercamiento del comerciante y/o empresario a las instalaciones de la CCV o con el abordaje de este en las jornadas de 

formalización y termina con la entrega del certificado de matrícula.

PROVEEDORES: 

Formalización, 

comerciante y/o 

empresario, 

Orientación 

empresarial, 

información, auditorias.

ENTRADAS: CLIENTES:

Información, Quejas, 

reclamos y sugerencias. 

Hallazgos auditorias 

internas y/o externas. 

Evaluación de satisfacción 

del cliente.

Registros públicos, 

Superintendencia de Industria 

y Comercio, DIAN, Industria y 

Comercio Villavicencio, 

Curaduría, Secretaria Local 

de Salud,  Bomberos e 

INVIMA.

SALIDAS:SUBPROCESOS:

Comerciantes y/o 

empresarios 

matriculados. Base de 

datos.

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Planificar el alcance a los sectores con 

necesidad de formalización; programas de 

orientación a usuarios, comerciantes y/o 

empresarios que creen conciencia de 

formalización; disposición de documentos 

informativos a usuarios.

Ejecutar planes de orientación; revisar las No 

satisfacciones por la asesoría recibida; 

implementar medidas que agilicen el proceso; 

capacitar el personal encargado de orientar, 

crear espacios de sensibilización para la 

formalización de empresas. Evaluación del 

proceso, documentos, formatos y guías. 

Corregir las acciones de mejora.

El cumplimiento de los programas de 

sensibilización planeados; la elaboración y 

revisión de los documentos, formatos y guías

Seguimiento y control.

Indice de matriculados, indice de satisfacción en 

asesoria.

Personal competente - Económicos - Herramientas 

TIC´s - Equipos de Cómputo - Infraestructura.

DOCUMENTOS

Formulario RUES, Encuesta de satisfacción, 

procedimiento de orientación empresarial, 

procedimiento de información, procedimiento de 

registro público, procedimiento del CAE.

INDICADORES

CARGOS

Asistente de Orientación Empresarial, Coordinador 

comercial, Auxiliar de registro y formalización, 

Coordinador CAE.

RECURSOS
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Anexo 5. Guía de Formalización de Empresas. 


