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1. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

 

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. 

 

1.1. AUDITORÍA ORGANIZACIONAL 

 

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. 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. 

 

Las herramientas utilizadas fueron: a nivel interno el Perfil de Capacidades Internas (PCI) y a 

nivel externo el perfil de Oportunidades y Amenazas del medio (POAM).  

 

 

 



 

1.1.1 Perfil de capacidades internas  

 

Se realizó una medición de la capacidad directiva, tecnológica, de talento humano, 

competitiva y financiera de la cámara de comercio. Para esto fue necesario identificar los 

aspectos importantes y relevantes de cada una de las capacidades sujetas a análisis, calificarlas 

en una escala de alto, medio y bajo y determinar el impacto; lo anterior con la colaboración de 

funcionarios a nivel directivo y asistencial de cada una de las cinco áreas que comprenden el 

proceso de formalización empresarial.  

 

A partir de la información recolectada se realiza la ponderación de los resultados obtenidos, 

los cuales se encuentran a continuación, donde Alto equivale a 3, Medio a 2 y Bajo a 1. 

 

Tabla 1 

 Ponderación resultados área información 

CAPACIDADES 

DEBILIDADE

S 

FORTALEZA

S 

IMPACT

O 

NIVEL NIVEL NIVEL 

CAPACIDAD DIRECTIVA  

Imagen corporativa Responsabilidad social 
 

2 3 

Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes   
3 3 

Flexibilidad de la estructura organizacional 3 
 

3 

Comunicación y control gerencia! 2 
 

2 

Habilidad para atraer y retener gente altamente 

creativa 
3 

 
3 

Habilidad para responder a la tecnología 

cambiante  
2 3 

Sistemas de toma de decisiones 
 

3 2 

Promedio 1,1 1,4 2,7 

        

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 



Habilidad técnica 
 

3 3 

Capacidad de innovación 
 

3 3 

Nivel de tecnología utilizado en los productos 
 

2 3 

Efectividad de la producción y programas de entrega 2 2 

Valor agregado al producto 
 

2 2 

Nivel de coordinación e integración con otras 

áreas  
3 3 

Promedio 0 2,5 2,7 

        

CAPACIDAD DEL TALENTO  HUMANO 

Nivel académico del talento 
 

3 3 

Experiencia técnica 
 

1 3 

Estabilidad  3 
 

3 

Rotación de personal 3 
 

3 

Proactividad del personal antiguo 2 
 

3 

Actitud de servicio al cliente 
 

3 3 

Tiempo de espera por falta de personal  2 
 

3 

Capacitación  
 

2 3 

Absentismo  
 

3 3 

Pertenencia  3 
 

3 

Motivación 
 

2 3 

Nivel de remuneración  3 
 

3 

Accidentalidad  
 

3 3 

Retiros 
 

3 3 

índices de desempeño 
 

3 3 

Promedio  1,1 1,5 3 

        

CAPADIDAD COMPETITIVA 

Fuerza de producto, calidad 
 

3 3 

Lealtad y satisfacción del cliente 
 

2 2 

Inversión en I&D para desarrollo de nuevos 

productos 
3 

 
3 

Actualización en los procedimientos de otras entidades. 3 3 

Falta de coordinación en la información dada 

por la página web de la cámara pues es 

contraria a la función del área de formalización 

3 
 

3 

El tiempo de sensibilización 
 

3 3 

Ventaja sacada del potencial de crecimiento del mercado 2 3 

Administración de clientes 
 

3 3 

Portafolio de servicios 
 

3 3 

Promedio 0,7 2,1 2,9 



    

CAPACIDAD FINANCIERA 

Liquidez, disponibilidad de fondos internos 2 
 

3 

  2   3 

 

Tabla 2 

 Ponderación resultados área CAE 

CAPACIDADES  
DEBILIDADES FORTALEZAS IMPACTO 

NIVEL NIVEL NIVEL 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

Imagen corporativa Responsabilidad social 3   3 

Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes    3 3 

Flexibilidad de la estructura organizacional 2   3 

Comunicación y control gerencia! 2   3 

Habilidad para atraer y retener gente 

altamente creativa 3   2 

Habilidad para responder a la tecnología 

cambiante   3 3 

Sistemas de toma de decisiones   2 3 

Promedio 1,4 1,1 2,9 

  

 

  

 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Habilidad técnica   3 3 

Capacidad de innovación 2   3 

Nivel de tecnología utilizado en los 

productos   3 3 

Efectividad de la producción y programas 

de entrega   3 3 

Valor agregado al producto   1 2 

Nivel de coordinación e integración con 

otras áreas   3 3 

Promedio 0,3 2,2 2,8 

  

 

  

 CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

Nivel académico del talento   3 3 

Experiencia técnica 1   2 

Estabilidad  3   3 

Rotación de personal 3   3 

Proactividad del personal antiguo   2 3 

Actitud de servicio al cliente 3   3 

Tiempo de espera por falta de personal  3   3 

Capacitación  1   1 



Absentismo    2 3 

Pertenencia  1   2 

Motivación 2   3 

Nivel de remuneración  3   3 

Accidentalidad    3 3 

Retiros   3 3 

índices de desempeño   2 2 

Promedio 1,3 1,0 2,7 

  

 

  

 CAPADIDAD COMPETITIVA 

Fuerza de producto, calidad   2 3 

Lealtad y satisfacción del cliente 3   3 

Inversión en I&D para desarrollo de 

nuevos productos 3   2 

Actualización en los procedimientos de 

otras entidades.   3 3 

Falta de coordinación en la información 

dada por la página web de la cámara pues 

es contraria a la función del área de 

formalización 3   2 

El tiempo de sensibilización   3 3 

Ventaja sacada del potencial de 

crecimiento del mercado 1   1 

Administración de clientes   3 3 

Portafolio de servicios   3 3 

Promedio 1,1 1,6 2,6 

  

 

  

 CAPACIDAD FINANCIERA 

Liquidez, disponibilidad de fondos internos 2   1 

 
2 

 

1 

 

Tabla 3 

 Ponderación resultados área formalización 

CAPACIDADES 
DEBILIDADES FORTALEZAS IMPACTO 

NIVEL NIVEL NIVEL 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

Imagen corporativa Responsabilidad 

social 
  3 3 

Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes  
  3 3 

Flexibilidad de la estructura 

organizacional 
3   3 

Comunicación y control gerencia!   3 3 

Habilidad para atraer y retener gente 3   3 



altamente creativa 

Habilidad para responder a la tecnología 

cambiante 
2   3 

Sistemas de toma de decisiones   2 2 

Promedio 1,1 1,6 2,9 

  
 

  
 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Habilidad técnica   3 3 

Capacidad de innovación 1   3 

Nivel de tecnología utilizado en los 

productos 
  3 3 

Efectividad de la producción y programas 

de entrega 
  2 3 

Valor agregado al producto   3 3 

Nivel de coordinación e integración con 

otras áreas 
  3 3 

Promedio 0,2 2,3 3,0 

  
 

  
 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

Nivel académico del talento   3 3 

Experiencia técnica 2   2 

Estabilidad  3   3 

Rotación de personal 2   1 

Proactividad del personal antiguo   3 3 

Actitud de servicio al cliente   3 3 

Tiempo de espera por falta de personal  3   3 

Capacitación  3   3 

Absentismo    3 3 

Pertenencia  2   2 

Motivación 2   2 

Nivel de remuneración  3   3 

Accidentalidad    2 2 

Retiros   3 3 

índices de desempeño   3 3 

Promedio 1,3 1,3 2,6 

  
 

  
 

CAPADIDAD COMPETITIVA 

Fuerza de producto, calidad 2   3 

Lealtad y satisfacción del cliente   3 3 

Inversión en I&D para desarrollo de 

nuevos productos 
2   2 

Actualización en los procedimientos de 

otras entidades. 
3   3 



Falta de coordinación en la información 

dada por la página web de la cámara pues 

es contraria a la función del área de 

formalización 

3   3 

El tiempo de sensibilización   3 3 

Ventaja sacada del potencial de 

crecimiento del mercado 
  3 3 

Administración de clientes   3 3 

Portafolio de servicios   3 3 

Promedio 1,1 1,7 2,9 

  
 

  
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Liquidez, disponibilidad de fondos 

internos 
  3 3 

 
0 3 3 

 

Tabla 4 

Ponderación resultados área orientación empresarial 

CAPACIDADES 
DEBILIDADES FORTALEZAS IMPACTO 

NIVEL NIVEL NIVEL 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

Imagen corporativa Responsabilidad 

social 3   3 

Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes    3 3 

Flexibilidad de la estructura 

organizacional 3   3 

Comunicación y control gerencia! 3   3 

Habilidad para atraer y retener gente 

altamente creativa 3   3 

Habilidad para responder a la tecnología 

cambiante   2 2 

Sistemas de toma de decisiones 3   3 

Promedio 2,1 0,7 2,9 

  

 

  

 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Habilidad técnica 2   2 

Capacidad de innovación 3   3 

Nivel de tecnología utilizado en los 

productos   3 2 

Efectividad de la producción y programas 

de entrega   3 2 

Valor agregado al producto   3 2 

Nivel de coordinación e integración con   3 2 



otras áreas 

Promedio 0,8 2,0 2,2 

  

 

  

 CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

Nivel académico del talento   2 2 

Experiencia técnica   3 3 

Estabilidad  3   3 

Rotación de personal 3   3 

Proactividad del personal antiguo   3 3 

Actitud de servicio al cliente   3 3 

Tiempo de espera por falta de personal    3 3 

Capacitación      2 

Absentismo  3   3 

Pertenencia    3 2 

Motivación   3 2 

Nivel de remuneración  3   3 

Accidentalidad    3 2 

Retiros 3   3 

índices de desempeño   3 2 

Promedio 1 1,7 2,6 

  

 
  

 CAPADIDAD COMPETITIVA 

Fuerza de producto, calidad   3 3 

Lealtad y satisfacción del cliente   3 3 

Inversión en I&D para desarrollo de 

nuevos productos 3   3 

Actualización en los procedimientos de 

otras entidades.   3 3 

Falta de coordinación en la información 

dada por la página web de la cámara pues 

es contraria a la función del área de 

formalización 3   3 

El tiempo de sensibilización   3 3 

Ventaja sacada del potencial de 

crecimiento del mercado   3 3 

Administración de clientes   2 2 

Portafolio de servicios   3 3 

Promedio 0,7 2,2 2,9 

  

 

  

 CAPACIDAD FINANCIERA 

Liquidez, disponibilidad de fondos 

internos 3   3 

Promedio  3 0 3 

 



Tabla 5 

Ponderación resultados área registro 

CAPACIDADES 
DEBILIDADES FORTALEZAS IMPACTO 

NIVEL NIVEL NIVEL 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

Imagen corporativa Responsabilidad 

social 1   2 

Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes    2 3 

Flexibilidad de la estructura 

organizacional 2   3 

Comunicación y control gerencia!   2 2 

Habilidad para atraer y retener gente 

altamente creativa 2   2 

Habilidad para responder a la tecnología 

cambiante   3 3 

Sistemas de toma de decisiones   3 3 

Promedio 0,7 1,4 2,6 

  

 

  

 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Habilidad técnica   3 3 

Capacidad de innovación   1 1 

Nivel de tecnología utilizado en los 

productos   3 3 

Efectividad de la producción y 

programas de entrega   2 3 

Valor agregado al producto   1 3 

Nivel de coordinación e integración con 

otras áreas   2 3 

Promedio 0 2 2,7 

  

 

  

 CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

Nivel académico del talento   3 3 

Experiencia técnica 2   3 

Estabilidad  3   3 

Rotación de personal 3   3 

Proactividad del personal antiguo 2   3 

Actitud de servicio al cliente 3   3 

Tiempo de espera por falta de personal  3   3 

Capacitación  3   2 

Absentismo    1 2 

Pertenencia  2   2 

Motivación 3   2 

Nivel de remuneración  3   2 

Accidentalidad    3 3 



Retiros   1 1 

índices de desempeño   2 1 

Promedio 1,8 0,7 2,4 

  

 

  

 CAPADIDAD COMPETITIVA 

Fuerza de producto, calidad   3 2 

Lealtad y satisfacción del cliente 2   3 

Inversión en I&D para desarrollo de 

nuevos productos 2   3 

Actualización en los procedimientos de 

otras entidades.   3 3 

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   2 

El tiempo de sensibilización   3 3 

Ventaja sacada del potencial de 

crecimiento del mercado   2 2 

Administración de clientes   2 2 

Portafolio de servicios   2 2 

Promedio 0,7 1,7 2,4 

  

 

  

 CAPACIDAD FINANCIERA 

Liquidez, disponibilidad de fondos 

internos   2 2 

 
0 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.2. Análisis Externo de Perfil de Oportunidades y Amenazas 

 

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. 



 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. 

 

1.1.2.1. 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 



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). 

 



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 

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. 

 



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 

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. 

 

1.1.3. 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 

desarrollo del proceso de formalización empresarial en la Cámara de Comercio de Villavicencio, 

expresado en una hoja de trabajo DOFA. 



 

1.1.3.1. 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 6 

Matriz DOFA 

DOFA 
IMPACTO 

NEGTIVO/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 



pago para la renovación o 

creación de matrícula). 

6. Automatización de los 

procesos  

6. Optimiza el uso del 

tiempo 
  

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. 

   

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:   

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. 

   

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. 
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