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ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA 

P-RG-040 
VER. 007 

 

 
 

OBJETIVO 
 

Marcar las pautas de actuación / comportamiento de los colaboradores de la Cámara de Comercio de Buga.  
 

ALCANCE 

 
Aplica todos los procesos certificados de la entidad. 

 
PROCESO AL QUE PERTENECE 

 
Registros públicos, Métodos alternos de Solución de Conflictos y Desarrollo empresarial y suministro de información. 

 

DEFINICIONES 
 

Nit: Número de identificación tributario asignado por la  DIAN. 
 

Consulta de uso de suelo: Actividad mediante la cual se consulta en los archivos y aplicaciones del sistema, la 

viabilidad de la ubicación de un negocio, según el plan de ordenamiento territorial POT. 
 

GENERALIDADES 
 

Si la persona está indecisa sobre formalizarse, la actitud del informador debe ser el enunciar los beneficios que tienen 
al formalizarse y todas las facilidades que tiene el CAE en tiempos, pasos, trámites y otros. 

 

El contacto inicial es clave para que el proceso de constitución, creación y legalización de empresa se desarrolle 
satisfactoriamente en un clima relajado, Partiendo de una imagen personal cuidada. 

 
Es importante hacer la promoción de los diferentes canales de relacionamiento, para propender su uso regular y 

distributivo al igual que de todas las herramientas de cada canal, para facilitar los medios al empresario y ayudar a la 

descongestión de los procesos presenciales. 
 

En la utilización de la lista de chequeo de creación de empresa debe tenerse en cuenta el enunciar los tiempos 
promedios de cada requisito. 

 
En la Cámara de Comercio, se atenderá el teléfono de manera rápida, amable y con un saludo personalizado, debe 

tenerse en cuenta que la actitud también puede ser percibida a través del teléfono. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CONTENIDO 
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SERVICIO AL CLIENTE ATENCIÓN PRESENCIAL  
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

REGISTROS Y 

DOCUMENTOS 
RELACIONADOS 

1. Auxiliar de 
proceso  

CONTACTO INICIAL 
 

Da la bienvenida al empresario con una sonrisa y saluda, identificándose 
con nombre y apellidos, si es posible Y acogiéndole   amablemente y  de 

manera cordial  ofrecer ayuda. 

- 

2. Auxiliar de 
proceso 

SINTONÍA 

 

Escucha activamente al empresario y de ser posible sin interrupciones, 
muestra comprensión ante la consulta planteada, utilizando el lenguaje 

corporal. 
En caso de que el empresario se muestre preocupado o confuso, intentar 

tranquilizarle y ofrecerle comprensión. 
Identificar las necesidades del empresario, pidiendo, si es necesario, más 

aclaraciones, con un tono de voz correcto para hacer más agradable el 

trato. 
Finalmente, repetir lo esencial del mensaje para verificar y mostrar que 

ha entendido sus necesidades en un lenguaje accesible y preguntar si 
hay alguna cuestión más en la que se le pueda ayudar. 

 

- 

3. Auxiliar de 

proceso 

DESARROLLO 
 

Una vez concretada la necesidad, realiza las preguntas específicas sobre 
la materia y aclara los posibles aspectos confusos para proceder a ofrecer 

la información que el empresario solicita, utilizando un lenguaje correcto 

pero asequible. 
  

Se pueden presentar las siguientes alternativas relacionadas con la 
identificación de la necesidad: 

 

 Se precisa ayuda para fortalecer la idea de negocio 
 Se precisa ayuda sobre algún paso especifico en el proceso de 

constitución / legalización de empresa (pueden ser uno o varios 
pasos). 

 Se precisa ayuda sobre todo el proceso integral para la  constitución 

/ legalización de empresa. 
 Revisión de requisitos para la constitución / legalización de 

empresa. 
 

Se procede a proporcionar la información requerida. 

- 

4. Auxiliar de 

proceso 

EN TODOS LOS CASOS POSIBLES 
 

Ofrece acompañamiento y explica pasos a seguir. 

Si el caso lo requiere, indica que es posible consultar con otros 
colaboradores para obtener la información necesaria. 

Enuncia que se agilizaran los trámites precisos para ofrecer solución a la 
consulta comunicada, explicándoselos al empresario de una manera clara 

y sencilla. 
En el caso de no poder resolver la necesidad del empresario en el 

momento, intenta tranquilizar ofreciendo disculpas y se explica 

- 
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amablemente por qué no se puede satisfacer sus demanda  y brindan 
soluciones alternativas. 

Se brinda información complementaria. 

5. Auxiliar de 

proceso 

 
Si se precisa ayuda para fortalecer la idea de negocio, pregunta al 
empresario si ya ha realizado algún trámite o consulta  relacionado con la 

idea de negocio. 
 
En tal caso se debe informar al cliente acerca de los programas de 

asesoría con que cuenta la Cámara de comercio y direccionarlo hacia la 
persona indicada. 

 

- 

 

 

En caso que se precise ayuda sobre algún paso especifico en el proceso 
de constitución / legalización de empresa. Se pregunta en cual paso 

específicamente requiere colaboración. 
 

De precisarse ayuda sobre todo el proceso integral para la  constitución / 

legalización de empresa, pregunta al empresario si ya conoce o ha 
realizado algún tramite o consulta  relacionado con la constitución / 

legalización de empresa, en caso de tenerlos se le solicita para su 
respectiva revisión. 

 
Una vez aclaradas las dudas se procede a diligenciar la lista de chequeo 

de creación de empresa con los datos suministrados por el empresario. 

 
Se menciona que de igual manera se  cuenta con diferentes canales a 

través de los cuales se puede realizar varios de los pasos en el proceso 
de creación de empresa y se describen los diferentes canales con que se  

cuenta amparándose en las diferentes consultas incluidas en la lista de 

chequeo. 

R-RG-056 

6. Auxiliar de 

proceso 

CONCLUSIÓN 

 
Al término de la atención, verificar la conformidad del empresario con el 

servicio recibido, resumir la información facilitada al empresario como 

solución a sus necesidades y comprobar su satisfacción con la atención 
recibida. 

Preguntar  inquietudes finales. 
Enunciar recomendaciones finales y recordar información de importancia 

para el empresario, entrega el instructivo correspondiente. 

D-RG-108 

 

Finalmente,  despedirse, si es posible utilizando el nombre del 

empresario, de manera amable y cortes, citando que se queda a 

disposición para cualquier otra aclaración que pudiese necesitar. 

 

 

 
 

 
SERVICIO AL CLIENTE ATENCIÓN EN VENTANILLA 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS Y 
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DOCUMENTOS 
RELACIONADOS 

1. Auxiliar de 
proceso 

CONTACTO INICIAL 

 
 Saluda de forma cordial y respetuosa, ofrece ayuda. 

 

- 

2. Auxiliar de 
proceso 

SINTONÍA 
 
 

Escucha activamente al empresario, sin interrupciones, mostrando 
comprensión ante el tramite a realizar,  utilizando el leguaje corporal, 

como por ejemplo asintiendo moviendo la cabeza y reforzando con 
breves comentarios.  

Pregunte al empresario si lo manifestado es todo lo que necesita o si 

requiere otros servicios de la Cámara de comercio. 
Indague sobre el complemento de la necesidad y confirme la solicitud.  

Si es necesario, para comprender las necesidades del empresario, pedir 
más aclaraciones, con un tono de voz correcto. 

 
Posibles situaciones del emprendedor:  

 

 Comprar formularios. 
 Entregar la documentación necesaria y pagar los trámites para la 

constitución y legalización de su empresa. 
 Otros trámites posteriores a la creación de empresa. 

 

 
En caso  que el empresario se muestre preocupado o confuso, intentar 

tranquilizarle y ofrecer comprensión. 
 

Finalmente, repetir lo esencial del mensaje para verificar y mostrar que 
ha entendido las necesidades, en un lenguaje accesible y preguntar si 

hay alguna inquietud más en la que se requiera ayuda. 

 

- 

3. Auxiliar de 

proceso 

DESARROLLO 

 

Una vez concretada la necesidad, explicar los pasos a seguir y dar 
información complementaria sobre el servicio que el empresario solicita, 

utilizando un lenguaje correcto pero asequible.  
Agilizar las gestiones precisas en el trámite solicitado. 

Revisar de forma exhaustiva la documentación presentada y el 

cumplimiento de todos los requisitos. 
 

En el caso que el empresario no cumpla con los requisitos, explicar 
amablemente por qué  no puede dar trámite a su necesidad y el porqué 

es indispensable que se cumplan los requerimientos en cuestión; decir 
exactamente que se requiere para cumplir, si es el caso entrega esta 

información de forma escrita, finalmente indica que está a su disposición 

para dar trámite a su solicitud, una vez complete los requisitos. 

- 

4. Auxiliar de 

proceso 

CONCLUSIÓN 

 

Al término de la atención, verifica la conformidad del empresario con el 
servicio recibido, resume la información facilitada al empresario como 

solución a sus necesidades y comprueba su satisfacción con la atención 
recibida. 

 
Preguntar  inquietudes finales. 

- 
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Según el caso, informe sobre el tiempo de los trámites. 
Finalmente despedirse de manera amable y cortés y decir al empresario 

(si es posible dirigirse por el nombre) que se queda a su disposición, 

enuncia “con mucho gusto, que tenga un(a) buen(a) día/tarde”.  

 

 
 

SERVICIO AL CLIENTE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

REGISTROS Y 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Auxiliar de 
proceso 

IDENTIFICAR LA UNIDAD Y SALUDAR 

 
Contesta el teléfono antes del tercer timbre.  

 

Saluda a quien llama, identificándose con la siguiente fórmula: Cámara 
de comercio de Buga+ buenos (as) días/tardes +habla (nombre)+¿en 

qué le puedo ayudar?. 
 

Direcciona la llamada hacia la persona indicada, según la necesidad 

identificada. 
 

Al transferir la llamada informa del asunto y nombre de la persona a 
quien conteste. 

 
La persona que recibe la llamada saluda amablemente y se identifica. 

Si debe hacer que el empresario espere:  

1. Explique porqué debe pedirle que espere y déle un cálculo 

aproximado del tiempo que tendrá que esperar.  
2. Pídale permiso antes de hacerlo(a) esperar.  

3. Espere a que el empresario le conteste.  
4. Al volver a tomar la llamada diga: "Muchas gracias por esperar".  

Nota 1: Si la espera es de 1 a 3 minutos, de la opción al empresario(a) 
de esperar en la línea o devolverle usted la llamada posteriormente; si la 

espera es de más de 3 minutos, es mejor que le pida al empresario(a) su 
número telefónico y le diga que lo llamará.  

Nota 2: Cuando el empresario(a) haya aceptado esperar un tiempo largo 

en la línea, retome la llamada cada cierto tiempo prudencial y explíquele 

cómo va su gestión. 

Si se ve en la necesidad de transferir la llamada:  

a. Explíquele porqué debe transferir la llamada.  

b. Pregúntele al empresario(a) si tiene o no inconveniente en que 
lo haga.  

c. Dígale a la persona a quien le transfiere la llamada el nombre de 

quien llama y el asunto.  

Asegúrese de no colgar hasta que alguien conteste la llamada 
transferida. 

- 
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2.  Auxiliar de 

proceso 

ESCUCHAR EL MENSAJE 

 
Escucha con interés y sin interrupciones al interlocutor hasta que finaliza 

la formulación de su consulta, sin anticiparse ni presuponer lo que va a 

decir. 
Una vez que ha terminado de hablar, cerciorarse de haber entendido, 

resumiendo la información que se ha transmitido y mostrando 
comprensión de la situación planteada, utilizando breves comentarios. 

- 

3. Auxiliar de 

proceso 

INDAGAR HASTA  CONSEGUIR TODA LA INFORMACIÓN 
 

En el caso que el mensaje transmitido por el empresario no ha quedado 

suficientemente claro, realiza una serie de preguntas para obtener la 
información hasta llegar a identificar con claridad su consulta. 

 
En el caso de que el mensaje transmitido por el empresario sea confuso, 

realiza una aproximación paulatina mediante preguntas abiertas. 

 
Si la duda sobre la información manifestada por el empresario hace 

referencia a algún punto o cuestión concreta de la conversación y 
disponemos de información general suficiente, formula preguntas 

cerradas. 

- 

4. Auxiliar de 

proceso 

REFORMULAR LA PREGUNTA 

 
Para asegurarse que se ha comprendido correctamente la problemática y 

eliminar posibles errores de comprensión; reformula la pregunta en 
lenguaje sencillo y claro tanto para el emisor como parar el interlocutor, 

haciendo una síntesis de los datos obtenidos. 

- 

5. Auxiliar de 
proceso 

DAR RESPUESTA  
 

Una vez entendida la consulta, transmite la información que solicita el 

interlocutor de la manera más clara posible. 
 

Responde de forma concisa e inteligible para el empresario, en un 
lenguaje sencillo y adaptado a su nivel cultural. 

 
En el caso de tener que utilizar términos técnicos en la explicación,  

aclara previamente su significado. 

 
Pregunta si existe alguna duda o cuestión que considere deba ser 

aclarada y le hacerle partícipe de las conclusiones de la consulta. 
 

Finalmente, repite o aclara aquellos puntos que nos sean requeridos o 

que se considere deban ser especificados de nuevo. 
 
 

En el caso de no poder dar una respuesta adecuada al empresario, 
facilita el contacto de una persona que sí pueda hacerlo. Si fuera posible, 

intenta pasarle directamente con el nuevo interlocutor y si la línea está 

ocupada, le mantendrá informado sobre como va la gestión. 

- 

 

 
 

 

SERVICIO AL CLIENTE ATENCIÓN CHAT 
 



 7 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Asistente Jurídico 

y/o Secretario 
General 

IDENTIFICAR LA UNIDAD Y SALUDAR 
 

Saluda al usuario, identificándose con la siguiente fórmula: Buenos (as) 
días/tardes + soy (nombre)+¿en qué le puedo ayudar? 

 

Pregunte: con quién hablo yo? De ahí en delante de el trato de: si 
señor (a) +(apellido o nombre del usuario). 

Si debe hacer que el usuario espere:  

 Explique porqué debe pedirle que espere y déle un cálculo 
aproximado del tiempo que tendrá que esperar.  

 Pídale permiso antes de hacerlo(a) esperar.  
 Espere a que el empresario le conteste.  

 Al retomar la conversación diga: "Muchas gracias por esperar".  

Nota 1: Recuerde que el Chat se cierra después de un tiempo de 

inactividad. Si la espera es de 1 a 3 minutos, de la opción al 
empresario(a) de contactarlo telefónicamente o volver a iniciar la 

sesión. Si la espera es de más de 3 minutos, es mejor que le pida al 

empresario(a) su número telefónico y le diga que lo llamará.  

Nota 2: Cuando el empresario(a) haya aceptado esperar un tiempo 
largo, retome cada cierto tiempo la conversación y explíquele cómo va 

su gestión. 

- 

2.  Asistente 
Jurídico y/o 

Secretario General 

LEER EL MENSAJE 

 
Lea con atención y sin interrupciones el mensaje del usuario hasta que 

finalice la formulación de su consulta, sin anticiparse ni presuponer lo 

que va a escribir. 
Una vez que haya terminado de escribir, cerciórese de haber entendido, 

resumiendo la información que se ha transmitido y mostrando 
comprensión de la situación planteada, utilizando breves comentarios. 

- 

3. Asistente Jurídico 
y/o Secretario 

General 

INDAGAR HASTA  CONSEGUIR TODA LA INFORMACIÓN 

 
Si el mensaje transmitido por el usuario no ha quedado suficientemente 

claro, haga preguntas para obtener la información hasta llegar a 
identificar con claridad su consulta. 

 
En el caso de que el mensaje transmitido por el usuario sea confuso, 

realice una aproximación paulatina mediante preguntas abiertas. 

 
Si la duda sobre la información manifestada por el usuario hace 

referencia a algún punto o cuestión concreta de la conversación y 
disponemos de información general suficiente, formula preguntas 

cerradas. 

- 

4. Asistente Jurídico 
y/o Secretario 

General 

DAR RESPUESTA  

 
Una vez entendida la consulta, transmite la información que solicita el 

interlocutor de la manera más clara posible. 
 

- 
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Responde de forma concisa e inteligible para el usuario, en un lenguaje 
sencillo y adaptado a su nivel cultural. 

 

En el caso de tener que utilizar términos técnicos en la explicación,  
aclara previamente su significado. 

 
Pregunta si existe alguna duda o cuestión que considere deba ser 

aclarada y le hace partícipe de las conclusiones de la consulta. 
 

Finalmente, repite o aclara aquellos puntos que sean requeridos o que 

se considere deban ser especificados de nuevo. 
 
 

En el caso de no poder dar una respuesta adecuada al usuario, facilita 
el contacto de una persona que sí pueda hacerlo. Si fuera posible, 

intenta pasarle directamente con el nuevo interlocutor, situación que 

debe informar al usuario. 

5. Asistente Jurídica 
y/o Secretario 

General 

EVALUACIÓN 

Solicite  siempre al usuario la evaluación del servicio con el siguiente 

diálogo: Estamos interesados en mejorar nuestros servicios, por favor 
califique la atención que recibió, muchas gracias. Agradece al 

usuario(a) el habernos dado la oportunidad de servirle.  

 

6. Asistente Jurídico 

y/o Secretario 
General 

DESPEDIDA 

Pregunta: "¿Hay algo más en que le pueda servir?" 

Deja por escrito las tareas pendientes, si las hay.  

Hace seguimiento hasta que se de respuesta al usuario(a) 

Retroalimenta al usuario(a) con lo que se va a hacer, si queda alguna 

tarea pendiente.  

Hace mención de los demás canales de relacionamiento que el usuario 
y/o empresario tiene a su disposición. 

Siempre que sea posible, despide al usuario por su nombre, de manera 
amable y cordial, le agradece el haber utilizado los servicios del CAE e 

invita a que vuelva a contactarse siempre que lo necesite. 
 

Permite al usuario(a) salir primero. 

 
 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
El Chat es un servicio que se asemeja a una llamada telefónica, por lo 

tanto debe ser ágil y en lo posible sin pérdida de tiempo. 
 

Por asimilarse a una llamada telefónica, es IMPORTANTE utilizar los 
signos que dan referencia de entonación como el de pregunta (¿?), tilde 
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(´), etc. La ortografía juega el papel más importante en los medios 
escritos, por lo tanto debe observarse cuidadosamente. 

 

Cuando sea necesario inducir al usuario a utilizar otra herramienta, 
ejemplo ubicarse en el CIUU, oriéntelo paso a paso para que vaya 

haciendo el ejercicio sin dificultad. Hágalo en términos sencillos pero 
precisos. 
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