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Resumen  

Como parte del Seminario de Investigación Aplicada el objetivo del presente documento 

es proponer un Plan de Formalización Empresarial para el Establecimiento Comercial StevHard, 

ubicado en el Municipio del Carmen de Apicalá-Tolima, el cual funcionará bajo el régimen de no 

responsables de IVA; para lo anterior se utilizó la identificación y el análisis de los determinantes 

que inciden en la formalización empresarial que deben adoptar las entidades y/o agremiaciones de 

empresarios en el municipio del Carmen de Apicalá-Tolima; además de  identificar de manera 

simultánea la caracterización de la actividad con la cual se pretende dar inicio a la apertura del 

establecimiento comercial StevHard. Por otra parte, se identificaron los beneficios que StevHard; 

obtendría al estar formalizado en el municipio del Carmen de Apicalá-Tolima, desde la 

cuantificación del beneficio económico, hasta los aspectos financieros y tributarios, bajo las Leyes 

Colombianas que conlleven credibilidad de parte de los clientes hacia esa empresa. 

Es por ello que en el marco de la investigación aplicada la metodología utilizada para el 

desarrollo del presente trabajo es de carácter descriptivo ya que se realiza  la inspección de la 

selección de características fundamentales del objeto de estudio identificadas mediante la 

narración y establecimiento de situaciones y características de los fenómenos o situaciones 

encontradas; así mismo la investigación es propositiva ya que como parte de las conclusiones y 

alcances del presente trabajo se espera que StevHard obtenga resultados y beneficios del Estado 

con relación al primer empleo, convertirse en un promotor de competitividad frente al nicho de 

mercado en la Región; además, se estima que la formalización de la idea de negocio le permita al 

emprendedor dar inicio al Gobierno Corporativo.  



Introducción    

 

El presente trabajo tiene como propósito proponer un Plan de Formalización Empresarial 

para el Establecimiento Comercial StevHard ubicado en el Municipio del Carmen de Apicalá-

Tolima, para lo cual empleara identificación y el análisis de los determinantes que inciden en la 

formalización empresarial que utilizan las entidades y/o agremiaciones de empresarios en el 

municipio del Carmen de Apicalá-Tolima, identificando de manera simultánea la caracterización 

de la actividad con la cual se pretende dar inicio a la apertura del establecimiento comercial 

StevHard. De esta manera se dará respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los beneficios que StevHard 

obtendría a través de su formalización en el municipio del Carmen de Apicalá-Tolima?, ello en 

relación con la hipótesis de la cuantificación del beneficio económico, financiero y tributario al 

formalizar una idea de Negocio, bajo las Leyes Colombianas, además de la credibilidad que 

conlleva por parte de los clientes hacia esa empresa. 

Como parte de las conclusiones, con relación a los beneficios obtenidos, es que al estar 

formalizado podrá competir con responsabilidad social en el municipio, además de desarrollar su 

portafolio de productos con garantía, que le permitan al usuario adquirir un bien bajo las normas 

ambientales de conservación del mismo. 

Hoy por hoy la formalización empresarial debe ir de la mano con un plan de negocio como 

herramienta administrativa, que se consolida en un documento en el cual el emprendedor deberá 

registrar, de manera detallada, cada uno de los objetivos y sus etapas, acompañado de un análisis 

de las desviaciones y riesgos que le permitirá fortalecer la idea de emprendimiento, y a la vez 

mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado, teniendo en cuenta el fortalecimiento 

periódico. 



Dado que el domicilio comercial será en el municipio del Carmen de Apicalá, 

departamento del Tolima, se procederá a realizar un estudio de mercado que brinde la información 

necesaria y base para suplir las necesidades de los habitantes, con relación a encontrar un 

establecimiento que les ofrezca electrodomésticos y gasodomésticos bajo condiciones accesibles, 

de acuerdo con su nivel de vida. 

Puesto que la investigación es descriptiva, se realizará la inspección de documentos, leyes 

y formatos de legalidad con los cuales las entidades públicas y privadas se fundamentan para 

aprobar la formalización comercial; por otro lado se elaborará el esquema administrativo necesario 

para el funcionamiento del establecimiento comercial, de manera que los resultados de la 

investigación permitan obtener los beneficios legales, administrativos y financieros de la 

formalización del establecimiento comercial StevHard en el municipio del Carmen de Apicalá – 

Tolima; se tomarán las recomendaciones orientadoras por las Cámaras de Comercio de la región, 

con relación a la creación de nuevos negocios, a saber: 

Buscar una idea de valor, elaborar un presupuesto inicial, definir 

la figura bajo la cual constituirá su empresa, precisar la actividad 

económica del negocio, solicitar el certificado del uso de suelo, verificar 

que no exista homonimia, registrarse ante la cámara de comercio, tramitar 

el certificado de Sayco y Acinpro, diligenciar el registro sanitario, obtener 

el certificado de seguridad (Cámara de Comercio, Cali, 2017). 

 

  



1. Problema 

1.1 Delimitación del problema 

 

La comercializadora StevHard se ubicará en el municipio del Carmen de Apicalá en el 

Oriente del departamento del Tolima, con una inversión de veintitrés millones de pesos, 

representados en inventarios de electrodomésticos, que contribuyan a la calidad de vida de los 

habitantes del municipio y sus alrededores; donde los futuros clientes podrán realizar la compra y 

pedidos especiales de bienes muebles los cuales la compañía   cubrirá de manera eficiente y 

oportuna. 

Con respecto a la creación, formalización y puesta en marcha del establecimiento comercial 

StevHard, su administración contará con una estructura organizativa sencilla, la cual permitirá 

identificar de manera específica las funciones de las siguientes áreas: gerencia, financiera, ventas-

cobros y operativa; para realizar seguimiento y control oportuno a los hechos económicos, que 

originan las responsabilidades de cada cargo. 

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta: 

           ¿Cuáles son los beneficios que StevHard obtendría a través de su formalización, en el 

municipio del Carmen de Apicalá-Tolima? 

  



2. Fundamentación  

2.1 Marco Teórico 

Desde el Plan de Desarrollo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – 

MINCIT,2015- 2018 se vienen desarrollando estrategias que fomenten la productividad y 

competitividad para dinamizar los empleos lo cual está fundamentado en el fortalecimiento de las 

empresas mediante la gestión, planeación y presupuesto por resultados. Es entonces que desde el 

Ministerio se canalizan los esfuerzos en sectores tales como: 

1. Comercio. Aumentar las exportaciones de bienes no minero energéticos y 

servicios, proponiéndose que, en el 2018, Colombia alcance exportaciones 

de bienes no mineros energéticos superiores a US$21.000 millones y 

servicios superiores a US$9.0000 millones; así como US$16.000 millones de 

inversión extranjera directa, con énfasis en el aprovechamiento de los 

acuerdos comerciales y de inversión.  

2. Industria. Aumentar la productividad y crecimiento empresarial, orientado a 

que para el 2018, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial incremente 

en un 15% la productividad de 1.000 empresas intervenidas, logre el 

crecimiento de 1.500 empresas que crecen por encima del promedio de su 

sector e implemente 40 rutas competitivas para el fortalecimiento de 

clústeres regionales. 

3. Turismo. Atraer el turismo generador de divisas y empleo, enfocado a que el 

sector genere a 2018, 300.000 nuevos empleos y US$6.000 millones en 

divisas, posicione a Colombia como destino turístico sostenible, reconocido 

por su oferta multicultural y mega diversa, representada en productos y 



servicios altamente competitivos que potencien a las regiones en la 

construcción de la paz (MinCit, 2015) 

Es desde éste plan que se desarrollan talleres de formalización dirigidos a personas que se 

encuentran en la informalidad como empresarios y comerciantes en las regiones, para lograr en 

ellos una conciencia empresarial formal para que identifiquen los beneficios y el compromiso de 

legalizar sus actividades económicas, en pro del desarrollo de la región y el país; algunas de las  

entidades como: Bancóldex, Innpulsa, SENA, Artesanías de Colombia, Organizaciones Solidarias 

y SIC, han desarrollado el acompañamiento en los talleres. 

Simultáneamente se revisa el Plan de desarrollo del municipio del Carmen de Apicalá del 

Departamento del Tolima, donde los análisis arrojados desde el año 2018 permiten identificar que 

del total de sus ingresos el 56% en promedio corresponde a transferencias de la Nación  y a 

Regalías, lo que ha llevado al municipio a centrar sus esfuerzos en la gestión de las fuentes 

endógenas de ingresos como los impuestos (Gobernación del Tolima, 2014). 

Considerando el enfoque que adopta el Gobierno Nacional con relación al Plan de 

Desarrollo Nacional  que deben adoptar las regiones, la canalización de esfuerzos por mejorar sus 

indicadores de ingresos, eficiencia, logro de objetivos y la formalización de empresarios, entran a 

jugar un papel importante las agremiaciones de empresarios, que organizados y representados por 

las Cámaras de Comercio a nivel nacional,  brindan apoyo en temas relacionados con la parte 

financiera, organizativa y de formalización, dando como resultado la consolidación de los 12 pasos 

para la formalización empresarial: 

 



Tablas 1. Ruta hacia la Formalización 

 

Fuente: Cámara de Comercio, Cali, 2017 

Pasos Descriptivo

1

Inscripción en la Cámara de 

Comercio

2

Elaboración de presupuesto 

financiero incial

3

Definir si es persona natural o 

jurídica

4

Seleccionar la actividad 

Económica de la idea de 

negocio

5

Solicitar el certificado del uso 

del suelo en la CAM

6

Diligenciar el Registro Ünico 

Empresarial (RUES)

6A

Verificar qe no exista 

Homonomía

7

Anexar los siguientes 

documentos de constitución 

Persona Jurídica:

7A

Documentos de constitución, 

copia de la cédula de ciudadanía 

de los nombrados, carta de 

aceptación de los cargos y 

certificación para acreditar 

requisitos 

8

Los obligados a facturar deben 

solicitar la Resolución de 

Facturación de manera virtual 

anexando el Certificado de 

cuenta bancaria a nombre del  

contribuyentee ingresando a 

www.dian.gov.co

9

Tramitar el certificado de Sayco 

& Acinpro

10

Solicitar visita de la Secretaria 

de salud

11

Diligenciar el Registro sanitario 

ante el INVIMA

12

Obtener el certificado de 

Seguridad



     Como indica el paso 8 de esta ruta, se permite orientar al emprendedor con relación a su 

obligatoriedad de facturar electrónicamente, según sus características comerciales y laborales. 

Este, deberá remitirse a la Dirección de Impuestos y   Aduanas Nacionales – DIAN, para cumplir 

con lo establecido en el Estatuto Tributario. 

     Además, la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima-Melgar suministra al usuario la 

siguiente información, la cual es socializada por medio de volantes: 

Figura 1: Beneficios de ser Formal. 

Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente Tolima, 2020 



Así mismo las Universidades contribuyen con el análisis de la realidad social desde los 

diferentes temas de investigación relacionados con la formalización de ideas de negocio. Monroy 

(2017) identifica en una de sus conclusiones: 

Colombia cuenta con un extenso andamiaje de estímulos legislativos para la 

creación y formalización empresarial. El Sistema Nacional de Apoyo a las 

MiPymes (Ley 905 de 2004), por ejemplo, puede considerarse el instrumento más 

importante para asegurar la adopción y ejecución de las políticas públicas de 

fomento empresarial, y con la cual se han visto favorecidos miles de unidades 

productivas, en ahorro en tiempo y dinero. En definitiva, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años, 

por alcanzar una cultura empresarial formal y un desarrollo productivo y 

competitivo exponencial (pág. 82). 

También se encuentra la Tesis sobre La territorialidad de las MiPymes en la política 

pública de formalización empresarial, con referencia en las MiPymes y programa Cultura E de la 

Comuna Uno - Popular- de la ciudad de Medellín, en el texto de Cortés (2010) se puede inferir 

que:  

En la dimensión social: El individualismo personal y productivo: de acuerdo 

con su descripción, en la territorialidad encontrada se reflejan: Acciones de 

producción social del espacio donde los actores con asiento en el territorio —

desde su lógica productiva y de generación de ingresos, aún de forma individual, 

pero con sus acciones como conducta colectiva— han ido configurando en 

espacios de tipo económico, estos tienen que ver con la localización productiva 

por aglomeración a partir de desarrollos urbanísticos o habitacionales (pág. 

112). 



Otro aspecto a considerar es un estudio sobre la informalidad: Factores 

que obstaculizan el emprendimiento y la formalización de las 

organizaciones durante la última década en Colombia, Valdés (2013) 

indica: 

El ensayo corresponde a una descripción argumentada sobre los factores que 

han conllevado a que la informalidad en Colombia durante la última década 

abarquen un gran porcentaje de la población laboralmente activa, para ello se 

analizan los elementos que intervienen en los procesos de creación y 

formalización empresarial en Colombia, la diferenciación entre la legalidad y la 

legitimidad, la responsabilidad estatal; factores políticos y sociales que 

obstaculizan la actividad emprendedora, la estabilidad laboral que ofrece la 

condición de empleabilidad, la aversión al riesgo frente al temor al fracaso 

empresarial y las percepciones de los empresarios tanto formales como 

informales. Lo anterior con el fin de establecer los beneficios de la formalización 

y las desventajas de la informalidad (pág. 2). 

2.2 Marco Conceptual  

El propósito del marco conceptual es exponer al emprendedor una serie de conceptos 

básicos y necesarios que lo orienten como fundamentación en la formalización y desarrollo de su 

actividad comercial; en la siguiente figura se presenta un esquema de la relación entre cada 

concepto que interviene en el desarrollo del presente trabajo, como parte de la investigación: 

 

 

 

 



Figura 2. Mapa Conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

De la figura se puede concluir, que dentro del proceso de formalización y puesta en marcha 

el negocio o la actividad comercial / económica, existen conceptos como la planeación que se 

refiere al eje de funcionamiento presente y futuro, la elaboración de un plan de negocio basado en 

un presupuesto a ejecutar el inicio de las actividades relacionadas con el objeto social, el 

fortalecimiento empresarial como uno de los objetivos de organización el cual da origen a los 

manuales de funciones por cada cargo; a continuación se presenta el detalle de cada concepto a 

saber: 

Actividad Económica 

  La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU), tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de 

las actividades económicas productivas. En este contexto, el término actividad se 



entiende como un proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales 

como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, para la 

producción de bienes y servicios. Los productos que se derivan de la realización 

de actividades pueden ser transferidos o vendidos a otras unidades (en 

transacciones de mercado o al margen de él), almacenados como inventario o 

utilizados por las unidades productoras para su uso final. Al mismo tiempo, una 

actividad también se concibe como un proceso para la obtención de un conjunto 

homogéneo de productos, es decir, en términos de la CIIU, estos productos 

pertenecen a una misma categoría y su producción es característica de una clase 

(la categoría más detallada) de la clasificación de actividades económicas 

(DANE, 2012, pág. 11).  

Establecimiento de Comercio 

El Código de Comercio en su Artículo 515 define el establecimiento de 

comercio como un conjunto de bienes organizados por el empresario para 

realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios 

establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio 

podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas 

actividades comerciales (Gobierno de Colombia, 1971, pág. 140).  

Manual de Funciones:  

Como lo indica la orientación laboral de infojobs.net es un documento que se 

prepara para una empresa con el fin de determinar las responsabilidades y las 

funciones de los empleados de una compañía; se plasma parte de la forma de la 

organización que han adoptado y que sirve como guía para todo el personal. Los 

elementos que debe tener un manual de funciones son: 



 Identificación y ubicación del cargo. 

 Contenido funcional que comprende el propósito principal y la descripción de 

funciones esenciales del cargo. 

 Conocimientos básicos. 

 Competencias comportamentales. 

 Las funciones que se deben desempeñar en cada puesto de trabajo constituyen 

los Requisitos de formación académica y experiencia. 

La importancia del manual de funciones radica en que ayuda para el 

desarrollo de la estrategia de la empresa, ya que determina y delimita los campos 

de actuación de cada área de trabajo, así como de cada puesto de trabajo; las 

funciones de un cargo son el conjunto de responsabilidades, tareas, actividades 

necesarias para desempeñar un determinado puesto de trabajo (Intercom, 2020). 

Presupuesto: 

El presupuesto, es una herramienta de planeación que servirá como guía en 

la organización, se construye a partir de una serie de diagnósticos internos y 

externos, del planteamiento de unos objetivos para conseguir y del 

establecimiento de estrategias y políticas. Los presupuestos concebidos desde la 

planeación permiten, de cierta forma, anticiparse a los hechos que ocurrirán 

para poder contrarrestar los efectos negativos y aprovechar los efectos positivos 

de los entornos externos e internos. Lo anterior implica que los objetivos 

empresariales deben ser cuantificables para poder iniciar el proceso 

presupuestal y que además todas las áreas de la empresa confluyan en todos eso 

objetivos, generalmente en la segunda etapa del proceso de planeación, se 

elabora el presupuesto y es aquí donde cada sección o departamento de la 



empresa aporta la información necesaria para construir las cedulas 

presupuestales, los estados financieros y los informes anexos (Díaz, Parra, & 

López, 2012, pág. 6) 

Plan de Negocios 

Es considerado un instrumento que se utiliza para documentar el 

propósito y los proyectos del propietario respecto a cada aspecto del 

negocio, contemplando los objetivos estratégicos como tácticos y este plan 

puede ser formal e informal, además uno de los propósitos del plan de 

negocio es comparar los resultados reales con las metas inicialmente 

establecidas, es por esto que de manera periódica se revisan las acciones 

aplicadas para obtener las metas de la misión y visión del negocio, como 

lo establece (Balanko-Dickson, 2008, pág. 57)  

Planeación  

Es la identificación de los hechos portadores del porvenir de la compañía que 

representa un futuro evidente y alcanzable; cuando se planea se debe indicar la 

concepción que tiene la organización hacia los demás, es decir qué somos, qué 

hacemos, para qué trabajamos y porqué lo hacemos; una vez las anteriores 

preguntas tengan sus respectivas respuestas se debe explicar la razón de ser del 

objetivo a futuro, el procedimiento para la obtención del objetivo y los medios 

para alcanzar cada uno de estos. se hace necesario que la planeación permita 

que cada integrante de la compañía visualice el futuro, generando la motivación 

de las personas al interior de la compañía, mediante una visión clara y especifica 

que sirva para la toma de decisiones, una vez determinada la visión se procede 

a la ejecución (Hernández, 2012, pág. 13).  



Fortalecimiento Empresarial:  

En cuanto al termino de Fortalecimiento empresarial, su propósito es acercar los 

conocimientos administrativos y gerenciales, dirigidos a pequeñas unidades productivas 

para potenciar su estructuración, consolidación y crecimiento; además pone en práctica 

creativas e ingeniosas soluciones, para mejorar la calidad de gestión paralelo a la 

obtención de resultados a corto plazo;  fomentando el desarrollo de liderazgo en el 

emprendedor,  con autoconfianza, sensibilidad, cooperación y demás competencias 

necesarias para consolidar un desarrollo empresarial. (Universidad Externado de 

Colombia, 2018).  

Coordinación: 

Es considerada el conjunto de actividades en caminadas a lograr las metas propuestas de 

manera eficiente; también facilita al administrador el control adecuado a la hora de tomar 

decisiones acertadas, contribuye al desarrollo organizacional desde el cumplimiento de la 

misión y visión del ente económico, mejorando el control interno de las actividades que 

complementan las operaciones de cada área administrativas, permitiendo asignar funciones 

y responsabilidades especificas a cada uno de los cargos de la operación, desde las 

actividades operativas hasta las gerenciales. 



Marco metodológico 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo una investigación aplicada, de orden 

descriptivo: consistente en “reseñar las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto 

de estudio” (Salkind, 1999, pág. 67), utilizando además la selección de características 

fundamentales del mismo identificadas mediante la narración y establecimiento de situaciones y 

características de los fenómenos o situaciones encontradas. Así mismo es de orden propositivo 

pues consiste en generar posibilidades de mejora.  

A su vez se revisaron los datos de empresarios que estén matriculados en la Cámara de 

Comercio de Melgar Tolima, para revisar las coincidencias en los objetos sociales identificados 

con el CIIU 4754; una vez identificados los establecimientos de la zona se procedió a realizar un 

análisis de su estructura organizativa financiera y administrativa, teniendo en cuenta la ubicación 

geográfica del establecimiento del comercio, así mismo se comparó la satisfacción de los clientes 

con el servicio ofertado por la competencia y la calidad del producto. 

  De otra parte, se tuvo en cuenta que la delimitación del presente trabajo comprende el 

municipio del Carmen de Apicalá, en el Departamento del Tolima. Así mismo la hipótesis que se 

planteó en la presente monografía se basa en las principales características, rasgos y leyes que 

fomentan la formalización de los emprendedores en cada región del territorio colombiano, de 

acuerdo con las Leyes del Gobierno Nacional que promueven dicha formalización, al ofrecer 

algunas exenciones o incentivos que estimulen al emprendedor: 



La cuantificación del beneficio económico, financiero y tributario al formalizar una idea 

de Negocio, bajo las Leyes Colombianas, conlleva credibilidad de parte de los clientes hacia esa 

empresa 

Finalmente, la variable independiente planteada para el desarrollo del presente trabajo es 

la de la idea de negocio del empresario, dando como resultado que la variable dependiente fue la 

formalización de la idea de negocio, es decir, la creación de la empresa.  



3. Marco legal 

Los aspectos generales en la Creación de Empresas en Colombia consideran a las unidades 

productivas empresariales Familiares o empresas, las cuales se deben regir por la Ley Colombiana 

que organiza este tipo de empresas y se dictan disposiciones para impulsar el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas a saber: 

Para todos los efectos, según el código de comercio 

colombiano, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda 

unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicio, rural o urbano, que responde a los 

siguientes parámetros. (Gobierno de Colombia, 2000). 

Tabla 2. Requisitos Ley 590 de 2000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo, en su Parágrafo 1. Indica que “para la clasificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos 

Ley 590 de 2000

Requisitos Mediana Pequeña Micro

Planta de personal entre 51 y 200 entre 11 y 50 Menos de 11

Activos totales en SMMLV entre 5001 y 1000 entre 502 y 5001 hasta 500

Empresa



totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de activos 

totales” (Gobierno de Colombia, 2000) igual se tendrá en cuenta la igualdad de oportunidades para 

la mujer. 

Es importante hacer una revisión de las ventajas que conlleva la constitución y legalización 

de una empresa considerando los siguientes aspectos:  

1. La credibilidad en la empresa se ve fortalecida.  

2. El acceso al crédito será más fácil. 

3. Mayores posibilidades comerciales tanto nacional e internacionalmente.  

4. El nombre del establecimiento de comercio se afianza. 

5. Se crea una buena imagen corporativa. 

6. Los productos y servicios tendrán más confiabilidad. 

7. El Estado apoya la formalización.  

8. La tecnología se convierte en una herramienta de crecimiento. 

9. Las labores mercantiles desarrolladas empoderan a los trabajadores. 

 

Por otra parte, la constitución de la persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio, lo 

relaciona directamente con su actividad comercial y sus obligaciones tributarias ante la DIAN; en 

la siguiente tabla se puede observar el impacto tributario para cada caso: 

 

 

 



Tabla 3. Responsabilidades al momento de constituirse formalmente ante la Cámara de 

Comercio. 

Contribuyente Persona Natural Persona Jurídica 

Actuación a nombre propio 
Constituida por Escritura 

Pública 

Patrimonio el propio Representa a terceros 

Registro en Cámara de Comercio Formulario 

Verificación de actividad 

comercial y nombre 

comercial 

Derechos de matrícula pago Escritura Pública en Notaria 

RUT SÍ SÍ 

NIT SÍ SÍ 

RIT SÍ SÍ 

IVA según el caso SÍ 

RETENCION EN LA FUENTE según el caso SÍ 

INDUSTRAI Y COMERCIO según el caso SÍ 

RENTA según el caso SÍ 

IMPUESTO PREDULA según el caso SÍ 

IMPUESTO DE TIMBRE según el caso SÍ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Normatividad 

 

 Fuente: Elaboración Propia

Pasos Descriptivo

1 Inscripción en la Cámara de Comercio

2 Elaboración de presupuesto 

financiero incial

3 Definir si es persona natural o 

jurídica

4 Seleccionar la actividad Económica 

de la idea de negocio

5 Solicitar el certificado del uso del 

suelo en la CAM

6 Diligenciar el Registro Ünico 

Empresarial (RUES)

6A Verificar qe no exista Homonomía

7 Anexar los siguientes documentos de 

constitución Persona Jurídica:

7A Documentos de constitución, copia 

de la cédula de ciudadanía de los 

nombrados, carta de aceptación de 

los cargos y certificación para 

acreditar requisitos 

8 Los obligados a facturar deben 

solicitar la Resolución de Facturación 

de manera virtual anexando el 

Certificado de cuenta bancaria a 

nombre del  contribuyentee 

ingresando a www.dian.gov.co

9 Tramitar el certificado de Sayco & 

Acinpro

10 Solicitar visita de la Secretaria de 

salud

11 Diligenciar el Registro sanitario ante 

el INVIMA

12 Obtener el certificado de Seguridad



4. Formalización Empresa StevHard 

 

Con respecto al estudio del mercado relacionado con la venta de gasodomésticos, 

colchones, base cama, armarios, ventiladores, neveras, estufas y lavadoras, incluido el 

mantenimiento y/o la reparación, se obtuvo de la Cámara de Comercio de Melgar Tolima que en 

la región existen 27 establecimientos de comercio identificados con matrícula mercantil registrada, 

de los cuales el 59,26%, que corresponde a 16 de ellos, está directamente relacionado con el objeto 

social que se desea adoptar para el establecimiento StevHard, en el cual no se contempla la 

reparación o el mantenimiento de electrodomésticos o cualquier otro elemento. De los 16 

establecimientos de comercio, 8 han sido creados en los últimos tres años, contados a partir del 

año 2017, lo que nos brinda un punto de referencia con respecto a que la actividad del código CIIU 

4754 está en auge y ello puede corresponder al incremento en el  número de construcciones  

autorizadas por Planeación Municipal, que para el caso del municipio de Carmen del Apicalá tiene 

autorizada la construcción de 3.000 espacios habitacionales, lo que permite deducir el crecimiento 

en el  número de condominios, conjuntos cerrados, apartamentos y casas. 

De modo que, al observar la población actual del municipio del Carmen, ésta corresponde 

a 9.680 pobladores mayores de edad, de los cuales 4.534 son hombres y 5146 son mujeres; de este 

número total, el 45%, en ambos casos está apto para ejercer su derecho al sufragio, lo cual permite 

identificar a una población laboralmente activa con capacidad de compra. Por otro lado, al observar 

los ingresos de sostenibilidad en cada hogar del municipio se tiene que éstos oscilan entre los 600 

mil pesos y los 4.000.000 según datos suministrados por la oficina del Sisbén. 



De los datos anteriores se concluye que la población del municipio va en ascenso 

(información de la Oficina de Planeación Municipal) situación que permite el aumento en las 

compras de electrodomésticos en la región, gracias a la construcción de viviendas. 

Con el fin de fortalecer la anterior argumentación, se presenta la matriz FODA elaborada 

con las indagaciones de la competencia y la cual es referente para maximizar las oportunidades y 

minimizar las amenazas, haciendo competitiva a la empresa frente a la competencia del municipio: 

Tabla 5. Matriz FODA de la competencia 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Fortalezas Oportunidades 

      Servicio al cliente    Transacciones con datafonos

   Facilidades de pago      Garantía de los productos

    Satisfacer las necesidades de 

los clientes
   Horario de atención al cliente

     Comercializar 

electrodomésticos de alta calidad

Ubicación geográfica del negocio

     Espacio adecuado para la 

exhibición de mercancía

      Reducción de fletes

   Compras con descuentos

  Compras de contado

Debilidades Amenazas

Sistema de información de gestión    Inestabilidad de la Región

     Publicidad       Conflicto armado

       Competencia cerca

 Estructura organizacional

       Ventas especificas

    Variación en los precios de compras



Dadas las anteriores condiciones relacionadas con la población del municipio y sobre la 

base de los datos suministrados por la Cámara de Comercio del sur-oriente del Tolima, oficina de 

Melgar, se procede a orientar la formalización de la empresa StevHard con un aporte en inventarios 

de 23 millones de pesos colombianos, lo que hace relacionar los pasos a seguir ante la obtención 

de la matrícula mercantil en Cámara de Comercio: 

Una vez registrado el establecimiento de comercio y obtenida la matrícula mercantil, se 

procede a la realización de los siguientes trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales - DIAN: 

 El Registro Único Tributario – RUT le permite a la Dian identificar en las  empresas 

(personas naturales / personas jurídicas) el tipo de contribuyente, número de identificación, 

fecha y lugar de expedición, razón social, nombre del establecimiento comercial, lugar del 

establecimiento comercial, responsabilidades como contribuyente declarante de renta, no 

contribuyente pero declarante de ingresos y patrimonio, responsables de IVA y no 

responsables de IVA, agente de retención en la fuente y según cada caso, importador, 

exportador u otros usuarios aduaneros. Para el caso de los microempresarios su ubicación 

tributaria en renta debe ser la aplicación de ingresos no laborales. 

 Por otra parte, el uso del suelo para el sitio de ubicación del establecimiento comercial, le 

corresponde expedirlo a la Administración Municipal, con base a la Ley 232 de 1995, y 

será la Cámara de Comercio quien deberá informar sobre la creación de un nuevo 

establecimiento de comercio; cada año el contribuyente presentará, liquidará y pagará el 

impuesto de industria y comercio, avisos y tableros con base a los ingresos percibidos y a 

la aplicación de las tarifas informadas por la Secretaría de Hacienda;  y llegado el momento 



de la contratación de personal, los empleados deberán estar afiliados al fondo de pensión, 

EPS y ARL, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley. 

 Finalmente se recomienda que el emprendedor aperture una cuenta en alguna entidad 

financiera que le ofrezca agilidad en los pagos y efectividad en los recaudos. 

 

Culminada la etapa de formalización comercial, tributaria y legal, se procede a la formalización 

de la contabilidad mediante un aplicativo que le permita registrar las operaciones de entrada y 

salida de gastos, costos, ingresos, activos, pasivos, patrimonio, del cual se generarán reportes 

mensuales para toma de decisiones. 

A continuación, se presenta el Presupuesto para la puesta en marcha del establecimiento 

comercial StevHard: 

  



Tabla 6. Presupuesto de operaciones primer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Como lo indica el Presupuesto anual, la empresa invierte un total de 43 millones, los cuales 

recupera mensualmente, mediante la estrategia de ventas a plazos bajo la modalidad de interés 

simple con un margen de utilidad del 55%; además las ventas de contado se facturan con un 28% 

de utilidad, dando como resultado una recuperación del 100% del costo del inventario. Por otro 

lado el movimiento mensual del presupuesto relaciona los meses de mayor flujo de efectivo como 

son: enero, febrero, marzo, abril, meses en los cuales se realiza un despliegue publicitario y 

promocional a todo nivel (medios de comunicación, internet); sin embrago también se puede 

identificar los meses de junio, julio y agosto con bajos niveles de flujo de efectivo, aunque las 

ventas son altas, los recaudos son bajos debido a las promociones de mayor plazo de pago para el 

mes de la madre y de la familia. 

  

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Disponible 15.000.000 13.235.000 10.410.000 8.345.000 5.370.000 5.315.000 3.890.000 2.065.000 1.930.000 2.715.000 2.130.000 2.505.000

Compras - inventario 43.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas a crédito 7.540.000 3.350.000 3.360.000 2.850.000 3.380.000 2.950.000 3.150.000 4.850.000 2.500.000 3.350.000 4.850.000 3.350.000

Propiedad, planta y 

equipo 3.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago arriendo 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

Pago servicios 

públicos 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Pago nómina 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.100.000 3.100.000

Pago seguridad 

social nomina 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.085.000 1.085.000

Provisión 

pretaciones sociales 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 465.000 465.000

Recaudo ventas a 

credito 1.120.000 560.000 1.120.000 1.400.000 1.680.000 1.960.000 1.960.000 2.240.000 2.520.000 2.800.000 3.080.000 3.080.000

Ventas de contado 3.350.000 2.850.000 3.050.000 1.860.000 4.500.000 2.850.000 2.450.000 3.860.000 4.500.000 2.850.000 2.450.000 2.680.000

Presupuesto Apertura Establecimiento StevHard Primer año de operaciones



Tabla 7. Datos del Emprendedor 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

     Por lo que se refiere a la información de la actividad comercial a la cual se dedicará el 

establecimiento comercial, la siguiente tabla identifica el objeto social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre/Apellido y

Cédula

Ernesto Cadena Castro                           

5860093

Lugar y fecha de

nacimiento 

Carmen de Apicalá Tolima                         

27/03/1954

Dirección Cra 5 No 5-77

Celular 
3124349443-3144381077-

3144077388

Formación 
Licenciatura en Matemáticas y 

Física

Experiencia
Comerciante nativo del

municipio por más de 30 años

Email StevHard@gmail.com

Redes sociales

Espera obtener aplicaciones

vía internet para su

establecimiento



Tabla 8. Actividad Comercial 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez identificada la actividad comercial, se procede al registro del mismo ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, mediante el registro y 

diligenciamiento del Registro único Tributario RUT, el cual es garante de la formalización 

jurídica y tributaria del establecimiento comercial; en este documento se plasman los datos del 

contribuyente como dirección, teléfono, correo electrónico, domicilio principal, actividad 

CIIU; responsabilidades tributarias como impuesto de Renta, entre otros. A continuación, se 

presenta el formato diligenciado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: StevHard

COMERCIO AL POR MENOR DE 

ELECTRODOMÉSTICOS Y

GASODOMÉSTICOS DE USO 

DOMÉSTICO, MUEBLES Y 

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

La empresa STEVHARD otorgará 

créditos de acuerdo a las comodidades 

de sus clientes.

Objeto Social -  Venta al por 

menor de:



Figura 3. Formulario Registro único Tributario RUT 

 

 

     Por otro lado, y siguiendo con la formalización administrativa parte del desarrollo y puesta en 

marcha de la empresa, se plantea seguir con la responsabilidad Corporativa que impacte de manera 

positiva a la región, por ello se detalla a continuación los aspectos que guiarán las actividades 

comerciales de la empresa: 



 La Visión 

La empresa STEVHARD se proyectará para el 2028 como el principal proveedor de productos 

para el hogar, maquinaria y equipo; el servicio al cliente se orienta a la eficiencia en la respuesta, 

a los requerimientos del cliente, lo cual permite que los habitantes del municipio del Carmen de 

Apicalá y municipios aledaños, obtengan los bienes que suplan sus necesidades básicas. 

 La Misión  

La comercializadora STEVHARD contribuye al desarrollo de la región, facilitando el acceso 

a la adquisición al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles 

y equipos de iluminación de óptima calidad, productos que garantizan la conservación y la 

sostenibilidad ambiental, otorgando ventas a plazos en tiempo, cuota e interés asequible a los 

habitantes del municipio de acuerdo a las dinámicas económicas del Carmen de Apicalá y sus 

alrededores. 

Los Valores Corporativos 

El establecimiento comercial STEVHARD, comprometido con el respeto a los clientes y a la 

sana competencia, se propone consolidar su administración de manera dinámica de acuerdo a las 

necesidades del municipio y sus alrededores, con el propósito de ampliar la cobertura de su 

actividad económica, bajo los lineamientos de las leyes tributarias y comerciales; ofreciendo 

productos de marcas reconocidas a nivel mundial, con garantía y los cuales están comprometidos 

con la sostenibilidad ambiental. 

Finalmente, y una vez organizada la parte contractual y legal del establecimiento 

comercial, se procede a realizar el organigrama con el cual se dará inicio a las operaciones de 



StevHard acompañado de los manuales de funciones por cargo (Gerente, Contador, Vendedor-

Cobrador, Asistente Administrativa, Operario administrativo), en los cuales se puede identificar 

las actividades a controlar y las acciones de cada uno de ellos, a saber: 

Figura 4. Organigrama 

Organigrama 

  

Fuente: Elaboración Propia 

     A continuación, se presenta la descripción del cargo y su respectivo manual de funciones, 

para complementar la formalización de la parte administrativa de la comercializadora: 

 

 

 



Tabla 9. Descriptivo de cargos y funciones   

 

Ocasional Diario Semanal Quincenal Mensual

1

Dirigir las funciones administrativas al 

personal, de manejo financiero, 

provisión de recursos y administratción 

de personal de acuerdo a las normas 

organizacionales

x  

2

Señalar las políticas relacionadas con el 

manejo de inventarios, en base a los 

lineamientos estipulados de la Gerencia
x  

3

Planear, administrar y controlar los 

presupuestos, contratos, equipos y 

suministros de acuerdo a los 

lineamientos del área  x

4

Recomendar y establecer los sistemas 

de seguridad para proteger las 

instalaciones, los equipos, sistemas de 

información y las personas de acuerdo 

a las normas organizacionales  x

5

Preparar los informes para comités 

administrativos evaluando los serrvicios 

de acuerdo a los parámetros 

establecidos   x

6

Participar en la selección y 

entrenamiento del personal, con base a 

los lineamientos estipulados de 

Gerencia  x

7

Apoyar en la coordinación de políticas 

administrativas de acuerdo con las 

políticas organizacionales x   

8

Vigilar y controlar los gatos y el uso 

adecuado de los recursos de acuerdo a 

los parámetros establecidos x

Ärea Administrativa

Uno

N/A

Contador; vendedor-cobrador, secretaria

Dependencia

Número de cargos

Cargo a quien reporta

Cargos que le reportan

FRECUENCIA
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones de los departamentos que proveen uno o varios servicios administrativos, de acuerdo a los 

parámetros establecidos.

(verbo+objeto+condición)

PROPÓSITO PRINCIPAL

Gerente

IDENTIFICACIÓN

Codigo

Denominación del Cargo

Nivel Directivo

10



 

 

 

3. Los presupuestos, contratos, equipos y  suministros son planeados, administrados y controlados de acuerdo a las normas organizacionales

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las funciones administrativas son dirigidas hacia el personal sea de ventas, manejo financiero, provisión de recursos y administración de personal, de 

acuerdo a las normas organizacionales

2. Las políticas relacionadas con el manejo de inventarios se señalan en base a los lineamientos estipulados de Gerencia

4. Los sistemas de seguridad, para proteger las instalaciones, los equipos, sistemas de información y las personas son recomendados y establecidos de 

acuerdo a las normas organizacionales

5. Los informes para comités administrativos son preparados, evaluando los servicios, de acuerdo a los parámetros establecidos

6. En la selección y entrenamiento de personal, se participa de forma significativa, de acuerdo a los parámetros establecidos

7. La coordinación de las políticas administrativas son apoyadas de acuerdo a las políticas organizacionales

8. Los gastos y el uso adecuado de los recursos son vigilados y controlados de acuerdo a los parámetros establecidos

No Requiere Primaria Técnico Tecnólogo Pofesional Posgrado

X

ESCOLARIDAD

Secundaria

 En qué área: Licenciatura de Matemáticas y Física/ 

ventas/comercialización, administrativo, 

Inglés Office Ventas Computación Finanzas Contabilidad

no no si si no si si

Directa: Profesional en Administración

de 1 a 6 

meses

de 7 a 12 

mses

de 13 a 24 

meses

de 25 a 36 

meses

Mas de 36 

meses

X

Competencia

Orientación a 

resultados

Transparencia

Compromiso con 

la organización

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

Estudios profesionales en 

COMPETENCIAS BÁSICAS

Definición Conductas asociadas

Las  necesidades de la organizacción, son antepuestas, a sus 

propias necesidades, teniendo encuenta las políticas 

empresariales ; el sentido de pertenencia es demostrado en todas 

sus actuaciones, de acuerdo a las normas organizacionales

Las oportunidades brindadas por la entidad, son aprovechados, 

como una estrategia para alcanzar los objetivos de acuerdo a las 

nrmas organizacionales; las acciones necesarias, son realizadas 

para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los 

obstáculos que se presenten, teniendo en cuenta las políticas 

empresariales.

Las funciones son cumplidas, de acuerdo a los compromisos 

organizacionales con eficacia y calidad, con base a los lineamientos 

estipulados de gerencia

Los recursos públicos, son usados de forma responsable, 

eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su utilizacion y 

garatizar el acceso a la información gubernamental, de acuerdo a las 

normas organizacionales

La información es proporcionada de forma veraz, objetiva y 

basada en hechos, teniendo encuenta las polítcas empresariales, 

Las decisiones son tomadas, en base a los lineamientos 

estipulados de gerencia.

El comportaiento es ajustado a las necesidades, prioridades y metas 

organizacionales, con base a los lineamientos estipulados de 

gerencia.



 

 

Competencia

Relaciones 

interpersonales

Competitividad

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Definición Conductas asociadas

El lenguaje, expresión, presentación personal, educación, 

vocabulario y comportamientos, se optimizan en cualquier momento 

del día, ante todos  los trabajadores, teniendo encuenta las políticas 

empresariales.

El desempeño de sus labores debe ser reflejado de una forma 

excelente, deseando competir con sus compañeros de trabajo de 

una forma sana, con base a los lineamientos estipulados de gerencia.

La educación es dirigida hacia todos los empleados, sin importar 

su cargo, con base a los lineamoentos estipulados de gerencia. 

La expresión corporal debe ser excelente y durante  toda la 

jornada laboral, tenieendo en cuenta las políticas 

organizacionales

Los procesos deben ser desarrollados de una excelente forma, 

con base a los lineamientos estipulados de los inventarios. Sus 

compañeros de trabajo deben ser guiados hacia la mejora 

contínua, teniendo encuenta las políticas empresariales.

Competencia

Capacidad 

analítica

Proactiva

las falencias deben ser deducidas o previstas antes de que éstas 

sucedan, planeando ideas de mejora que solucionen rápidamente 

Los problemas hallados son respondidos rápidamente de forma 

asertiva, aportando ayudas ante necesidad y disminuyendo las 

falencias, con base a los lineamientos estipulados de gerencia.

Las decisiones tomadas, son evaluadas, con base a los 

lineamentos estipulados de gerencia ; los problemas hallados, son 

El buen desempeño de sus labores y las de su  entorno son 

evidenciadas tras el sentido de pertenencia en el trabajador, 

teniendo encuenta las políticas empresariales. Las necesidades, 

son suplidas de forma rápida y veraz, de acuerdo a las normas 

organizacionales.

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Definición Conductas asociadas



 

 

Diario Semanal Quincenal Mensual

1 Canalizar clientes  x

2
Realizar seguimiento a las necesidades 

de los clientes  x

3 Realizar ventas  x

4
Aplicar los sistemas de cobro, según 

lineamientos de la Gerencia  x

5 Emitir informe detallado de ventas   x

6
Informar al área conTable las ventas 

del día  x  

7

Apoyar en la coordinación de políticas 

administrativas de acuerdo con las 

políticas organizacionales x   

8
Emitir informes de ventas y cobros a la 

Gerencia  x

Código 14

IDENTIFICACIÓN

Denominación del Cargo Veendedor / Cobrador

Nivel Medio

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES FRECUENCIA

Dependencia Gerencia

Número de cargos Uno

Cargo a quien reporta N/A

Cargos que le reportan ninguno

PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones de ventas y cobros bajo los lineamientos organizacionales emanados de la 

Ocasio

nal

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las funciones propias del carrgo son emanadas del Gerente, de acuerdo a las normas organizacionales

2. Las políticas relacionadas con el manejo de las ventas y recaudos emanados de los lineamientos de la Gerencia

3. Actualizar la base de datos de clientes

4. Entrega la copia de la factura de venta al área contable

5. Los informes para comités administrativos son preparados, evaluando los servicios, de acuerdo a los parámetros establecidos



 

 

No Requiere Primaria Técnico Tecnólogo Pofesional Posgrado

x  

Inglés Office Ventas Computación Finanzas Contabilidad

 si  si si   

de 7 a 12 

mses

de 13 a 24 

meses

de 25 a 36 

meses

Mas de 36 

meses

X

Competencia

Orientación a 

resultados

Transparencia

Compromiso con 

la organización

Directa: 

Tecnólogo en 

Gestión Comercial

de 1 a 6 meses

EXPERIENCIA

ESCOLARIDAD

Secundaria

 En qué área: ventas y cobros / administrativo

CONOCIMIENTOS BÁSCIOS ESCENCIALES

Estudios 

COMPETENCIAS BÁSICAS

Definición Conductas asociadas

Las funciones son cumplidas, de acuerdo a los 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad, 

Las oportunidades brindadas por la entidad, son 

aprovechados como una estrategia para alcanzar los 

Los informes son emitidos bajo las politicas de La información es proporcionada de forma veraz, 

La información de ventas y cobros debe ser tenida bajo 

confidencialidad

Las  necesidades de la organizacción son antepuestas, 

a sus propias necesidades, teniendo encuenta las 

políticas empresariales ; el sentido de pertenencia es 

demostrado en todas sus actuaciones, de acuerdo a las 

normas organizacionales

Competencia

Relaciones 

interpersonales

Competitividad

Competencia

Capacidad 

analítica

Proactiva

La educación es dirigida hacia todos los empleados, 

sin importar su cargo, con base a los lineamoentos 

estipulados de gerencia. La expresión corporal debe 

ser excelente y durate  toda la jornada laboral, 

teniendo en cuenta las políticas organizacionales

El lenguaje, expresión, presentación personal, 

educación, vocabulario y comportamientos, se optimizan 

en cualquier momento del día ante todos  los 

trabajadores, teniendo encuenta las políticas 

empresariales.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Definición Conductas asociadas

Los problemas hallados deben ser reportados a la 

Gerencia

El buen desempeño de sus labores y las de su  entorno 

son evidenciadas tras el sentido de pertenencia en el 

trabajador, teniendo encuenta las políticas 

empresariales. Las necesidades son suplidas de forma 

rápida y veraz, de acuuerdo a las normas 

organizacionales.

El desempeño de sus labores debe ser reflejado de una 

forma excelente, deseando competir con sus 

compañeros de trabajo de una forma sana, con base a 

los lineamientos estipulados de gerencia.

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Definición Conductas asociadas

las falencias deben ser informadas a la Gerencia
Las decisiones tomadas son evaluadas con base a los 

lineamentos estipulados de gerencia ; los problemas 



 

Diario Semanal Quincenal Mensual

1 Registra los hechos económicos  x

2 Realizar arqueo de ventas  x

3
Emitir el cuadro de cuentas por cobrar

 x

4 Recomendar soluciones a los cobros  x

5 Emitir los informes de bancos   x

6

Elaborar los estados financiero 

preliminares   x

7

Apoyar en la coordinación de políticas 

administrativas de acuerdo con las 

políticas organizacionales x   

8

Realizar seguimiento a los pagos 

parcilaes de clientes y proveedores x

Código 12

IDENTIFICACIÓN

Denominación del Cargo Contador

Nivel Medio

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES FRECUENCIA

Dependencia Gerencia

Número de cargos Uno

Cargo a quien reporta N/A

Cargos que le reportan Contador

PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones de los hechos económicos que afectan la situación financiera

Ocas

ional

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las funciones propias del carrgo son emanadas del Gerente, de acuerdo a las normas organizacionales

2. Las políticas relacionadas con el manejo de los hechos económicos son acorde con las normas emitidas por las politicas 

3. Los hechos económicos se registran y analizan con base las normas de aseguramiento de la información financiera

4. Se realizan copias de los registros de los hechos económicos

5. Los informes para comités administrativos son preparados, evaluando los servicios, de acuerdo a los parámetros 

establecidos



 

No Requiere Primaria Técnico Tecnólogo Pofesional Posgrado

X

Ingles Office Ventas Computación Finanzas Contabilidad

si si si si si si

de 1 a  6 

meses

de 13 a  24 

meses
de 25 a  36 mesesMas  de 36 meses

X

Competencia

Orientación a 

resultados

Transparencia

Compromiso con 

la organización

ESCOLARIDAD

Secundaria

 En qué área: contabilidad / administrativo

CONOCIMIENTOS BÁSCIOS ESCENCIALES

Estudios 

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS BÁSICAS

Definición Conductas asociadas

Directa: Profesional en Contaduria Pública
de 7 a  12 mses

Las funciones son cumplidas, de acuerdo a los 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad, 

con base a los lineamientos estipulados de gerencia

Las oportunidades brindadas por la entidad, son 

aprovechados, como una estrategia para alcanzar los 

objetivos de acuerdo a las nrmas organizacionales; las 

acciones necesarias, son realizadas para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que 

se presenten, teniendo en cuenta las políticas 

empresariales.

Los informes son emitidos bajo las politicas de 

aseguramiento de calidad en la información 

financiera

La información es proporcionada de forma veraz,, 

objetiva y basada en hechos, teniendo encuenta las 

polítcas empresariales, las decisiones son tomadas, 

en base a los lineamientos estipulados de gerencia.

La información financiera debe ser tenida bajo 

confidencialidad

Las  necesidades de la organizacción, son 

antepuestas, a sus propias necesidades, teniendo 

encuenta las políticas empresariales ; el sentido de 

pertenencia es demostrado en todas sus actuaciones, 

de acuerdo a las normas organizacionales



 

 

 

 

Competencia

Relaciones 

interpersonales

Competitividad

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Definición Conductas asociadas

El lenguaje, expresion, presentación personal, 

educación, vocabulario y comportamientos, se 

optimizan en cualquier momento del día, ante todos  

los trabajadores, teniendo encuenta las políticas 

empresariales.

La educación ees dirigida hacia todos los empleados, 

sin importar su cargo, con base a los lineamoentos 

estipulados de gerencia. La expresión corporal debe 

ser excelente y durate  toda la jornada laboral, 

teniendo en cuenta las políticas organizacionales.

El desempeño de sus labores debe ser reflejado de 

una forma excelente, desenado competir con sus 

compañeros de trabajo de una forma sana, con base 

a los lineamientos estipulados de gerencia.

Los procesos deben ser desarrollados de una 

excelente forma, con base a los lineamientos 

estipulados de los inventarios. Sus compañeros de 

trabajo deben ser guiados hacia la mejora continua, 

teniendo encenta las políticas empresariales.

Competencia

Capacidad 

analítica

Proactiva

Los problemas hallados son respondidos 

rápidamente de forma asertiva, aprtando ayudas 

ante necesidad y disminuyendo las falencias, con 

base a los lineamientos stipulados de gerencia.

El buen desempeño de sus labores y las de su  

entorno son evidenciadas tras el sentudo de 

pertenencia en el trabajador, teniendo encuenta las 

políticas empresariales. Las necesidades, son suplidas 

de forma rápida y veraz, de acuuerdo a las normas 

organizacionales.

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Definición Conductas asociadas

las falencias deben ser deducidas o previstas antes 

de que éstas sucedan, planeando ideas de mejora 

quue solucionen rapidamente problemas hallados, 

de acuerdo a las normas organizacionales

Las decisiones tomadas, son evaluadas, con base a los 

lineamentos estipulados de gerencia ; los problemas 

hallados, son solucionados de forma rápida y 

asertiva, teniendo encuenta las pol´ticase 

mpresariales. Las falecnias de procesos son 

identificadas a tiempo, con base a los lineamientos 

estipulados ppor Gerencia.



 

 

 

 

Código 20

IDENTIFICACIÓN

Denominación del Cargo Asistente Administrativo

Nivel operativo

Dependencia Gerencia

Número de cargos Uno

Cargo a quien reporta Gerencia

Cargos que le reportan ninguno

PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar los archvios de la empresa; recepcinar llamadas y mensajes; llevar la caja menor; llevar la agenda del Gerente

Diario Semanal Quincenal Mensual

1 Recepcionar mensajes  x

2 Realizar arqueso de caja menor  x

3
Apoyar al Contador y Vendedor en el 

archivo de documentos  x

4 Llevar la agenda del Gerente  x

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES FRECUENCIA
Ocas

ional

No Requiere Primaria Técnico Tecnólogo Pofesional Posgrado

x  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las funciones propias del carrgo son emanadas del Gerente, de acuerdo a las normas organizacionales

ESCOLARIDAD

Secundaria

 En qué área: asistente admiinistrativo



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Inglés Office Ventas Computación Finanzas Contabilidad

 si   si   

Directa: Tecnólogo en Gestión Comercial
de 1 a  6 mesesde 7 a  12 msesde 13 a  24 mesesde 25 a  36 mesesMas  de 36 meses

X

Competencia

Atención a 

terceros

Transparencia

Compromiso con 

la organización

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS BÁSCIOS ESCENCIALES

Estudios 

COMPETENCIAS BÁSICAS

Definición Conductas asociadas

Recepcionar personal de compras, ventas que 

requieran reunión con el Gerente

Las oportunidades brindadas por la entidad son 

aprovechados, como una estrategia para alcanzar los 

objetivos de acuerdo a las normas organizacionales.

La ninfoormación ees confidencial. La información es proporcionada de forma veraz.

Acompañar a la Gerencia en eventos que requieran 

de su apoyo
Según las necesidades de apoyo operativo

Competencia

Relaciones 

interpersonales

Competitividad

Competencia

Capacidad 

analítica

Proactiva

El lenguaje, expresion, presentación personal, 

educación, vocabulario y comportamientos, se 

optimizan en cualquier momento del día, ante todos  

los trabajadores, teniendo encuenta las políticas 

empresariales.

La educación ees dirigida hacia todos los empleados, 

sin importar su cargo, con base a los lineamoentos 

estipulados de gerencia. La expresión corporal debe 

ser excelente y durate  toda la jornada laboral, 

tenieendo en cuenta las políticas organizacionales.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Definición Conductas asociadas

Los problemas hallados deben ser reportados a la 

Gerencia

El buen desempeño de sus labores y las de su  

entorno son evidenciadas tras el sentudo de 

pertenencia en el trabajador, teniendo encuenta las 

políticas empresariales. Las necesidades, son suplidas 

de forma rápida y veraz, de acuuerdo a las normas 

organizacionales.

El desempeño de sus labores debe ser reflejado de 

una forma excelente, desenado competir con sus 

compañeros de trabajo de una forma sana, con base 

a los lineamientos estipulados de gerencia.

Los procesos deben ser desarrollados de una 

excelente forma, con base a los lineamientos 

estipulados de los inventarios. Sus compañeros de 

trabajo deben ser guiados hacia la mejora continua, 

teniendo encenta las políticas empresariales.

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Definición Conductas asociadas

las falencias deben ser informadas a la Gerencia

Las decisiones tomadas, son evaluadas, con base a los 

lineamentos estipulados de gerencia ; los problemas 

hallados, son solucionados de forma rápida y 

asertiva, teniendo encuenta las pol´ticase 

mpresariales. Las falecnias de procesos son 

identificadas a tiempo, con base a los lineamientos 

estipulados ppor Gerencia.



5. Conclusiones 

De la formalización de la idea de negocio para el establecimiento comercial StevHard, se puede 

concluir: 

 La calidad de empresario se hace visible a terceros, en especial clientes y futuros 

inversionistas 

 Se convierte en garante de la seguridad jurídica, es decir, cumple con sus obligaciones 

contribuyendo al desarrollo de la región y el país. 

 Fomenta la vinculación del primer empleo, desde la normatividad existente emitida por el 

Gobierno nacional. 

 Al estar formalizado se protege el nombre del establecimiento comercial, evitando 

contratiempos comerciales; si llegare a existir un establecimiento de similar nombre, 

después de creado el StevHard. 

 Implica el reconocer la proyección de costos, gastos e ingresos para analizar la tendencia 

de los productos vendidos y las estrategias para su posicionamiento. 

 Los sistemas de información permiten consolidar la información contable, tributaria, fiscal, 

que garanticen el seguimiento de las cifras y los impuestos. 

 La apertura de cuenta en una entidad financiera permite al empresario tener vida crediticia 

para el otorgamiento de préstamos y/o créditos. Así como recibir pagos en línea y 

transacciones por internet. 

 Delimitar las funciones y procesos que hacen parte fundamental del desarrollo diario de la 

operación del establecimiento. 

 Trabajar en colaboración con la competencia, los clientes y los proveedores. 

 La aplicación a licitaciones con El Estado. 



 La recuperación a mediano y largo plazo de la inversión inicial, mediante un plan 

empresarial. 

     La siguiente figura representa el local comercial, para la puesta en funcionamiento de la 

empresa StevHard, a cuadra y media de la Catedral de la Virgen del Carmen: 

Figura 5. Local StevHard 

 

Fuente: Archivo de los autores 
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