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Dos herramientas para la simplificación de 
trámites: Ventanilla Única y Digitalización 

“Las instituciones son las reglas de juego en una sociedad; más formalmente, 
son restricciones creadas por las personas para dar forma a la interacción humana.” 

Douglas North (2008) 

 

En Asuntos Públicos N° 195 explicamos la 
relación entre la actividad empresarial y las 
burocracias públicas. Una burocracia excesiva 
desincentiva la iniciativa empresarial, dificulta 
la adaptabilidad del tejido empresarial 
existente y constituye una barrera de entrada a 
nuevas empresas disminuyendo el nivel de 
competencia en el mercado. En este documento 
exponemos dos herramientas complementarias 
que pueden ser útiles al momento de plantear 
reformas institucionales que faciliten, en 
términos de costo y tiempo, la formalización del 
tejido empresarial: 

(i) Ventanilla única de registro empresarial 
(VUE) 

(ii) Digitalización 

Los estudios demuestran que, 
comparativamente, los países con VUE son 
significativamente más eficientes en términos 
del número de procedimientos y días requeridos 
para el registro de empresas que aquellos que 
no la poseen. El año 2010 el informe Doing 
Business del Banco Mundial mostraba que los 
países que contaban con una VUE realizaban, 
en promedio, una menor cantidad de 
procedimientos al momento de registrar 
formalmente una empresa y el tiempo en días 
era, en promedio, comparativamente menor con 
respecto a los países que no contaban con 
VUE1. 

 

1 El promedio de procedimientos a la hora de 
obtener el registro empresarial para los países 
con VUE era de 6.1, mientras que los países sin 
VUE era de 9,3. Así mismo el tiempo en días 
dedicado era de 19 días, mientras que los 
países sin VUE, en promedio, demoraban un 
total de 46 días. 

1. ¿Qué es una Ventanilla Única de 
Registro? 

En términos generales, las VUE son 
organizaciones que: 

a) Reciben documentos para el registro de 
una empresa y, 

b) Realizan al menos alguna otra función 
relacionada con la creación de una 
empresa. 

Pueden constituirse de diversa forma y tener 
configuraciones diferentes, que abarcan   
desde la creación de un espacio físico en el 
cual se encuentran involucradas dos o más 
agencias para el registro de las empresas 
hasta procesos de registro completamente 
virtuales. (Benitez & Michael) 

 

2. Análisis de casos 

En este documento documentaremos y 
analizaremos diferentes reformas que se 
hicieron en distintos países enfocadas en las 
mejoras de gestión de los registros y de la 
constitución de las empresas. 

2.1. El caso chileno 

Chile es uno de los países pioneros de la región 
en la provisión de servicios electrónicos a 
empresas, lo que les ha permitido adquirir una 
gran experiencia en el tema, tanto al Estado 
como al sector empresarial. 

A nivel nacional, la mayoría de los servicios en 
línea para la creación y apertura de empresas 
en Chile tiene su origen en el Programa 
Ventanilla Empresa (PVE), resultante de la 
Agenda Pro Crecimiento acordada entre el 
gobierno de Chile y el sector privado en 2001, 
y parte de la Agenda 
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Digital 1.0,7 que se ejecutó entre 2002 y 2008. 

Una de las iniciativas más interesantes 
desarrolladas en el marco de las reformas 
enfocadas a digitalizar los procesos es 
ChileClic. 

ChileClic se constituye como una tradicional 
guía de servicios del Estado, es decir, una guía 
en la cual todos los servicios provistos por el 
Estado están concentrados bajo una misma 
ventana. Reúne más de 1.700 formularios 
descriptivos con orientación sobre beneficios, 
programas y trámites, entre los que se 
destacan más de 420 servicios a los que se 
puede dar curso a través de Internet. Para 
facilitar el acceso a la información, los 
contenidos de ChileClic se organizan, 
mediante la lógica de un directorio, en tres 
grandes canales temáticos: personas, 
empresas y organizaciones e instituciones, con 
sus respectivas categorías y subcategorías. 
Por otra parte, los contenidos se generan sobre 
la base de la colaboración con una red formada 
por más de 150 instituciones (públicas y 
privadas), cada una de las cuales es 
responsable de la información publicada y de 
la operación del servicio ofrecido. 

En 2003, antes de la implementación de las 
reformas, Chile contaba con una tasa de 
empleo informal del 32,9% (CEPAL, s/f), y un 
gran porcentaje de creación de empresas 
concentrado fundamentalmente en empresas 
de menor tamaño, distribuido en 
microempresas (82%), y firmas pequeñas 
(15%), medianas (2%) y grandes (1%). En 
términos de competitividad, se hallaba 
ubicado en la posición 26 de acuerdo con el 
Foro Económico Mundial. En la actualidad, el 
país ha mejorado su porcentaje de empleo 
informal hasta llevarlo al 30% (CEPAL, s/f). La 
relación del tamaño de las compañías no ha 
variado significativamente, con un 99% de 
EMT distribuido en microempresas (78%), y 
firmas pequeñas (18%) y medianas (3%). 
Queda sólo un 1% para grandes empresas 
(Observatorio Empresas, s/f). 

2.2. El caso peruano 

Los intentos de crear VUE en Perú se pueden 
remontar al año 2001, cuando la 
Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria realizó un primer intento que no llegó 
a concretarse dada su limitada capacidad para 
liderar la iniciativa en coordinación con otros 
registros públicos (PE06). En ese mismo año 
se formó la Comisión Multisectorial con la 
finalidad de elaborar un Plan de Acción 
Nacional para masificar el uso del Internet y 
establecer los lineamientos generales de 
posibles políticas. 

El proyecto “Constitución de Empresas en 
Línea (72 horas)” (CEL72) nació en 2007. 
Enfocada en las MyPE, la CEL72 busca 
eliminar la tardanza para la generación de 
empresas, a fin de alentar a los 
emprendedores, eliminar trámites 
complicados para los microemprendedores, y 
disminuir los costos y tiempos de tal forma que 
su resolución pueda darse en 72 horas. El 
proyecto también procura evitar la redundancia 
en la información solicitada por las 
instituciones para la provisión de servicios. 

Los servicios de la CEL72 se concentran en los 
trámites iniciales de constitución de empresas. 
Estos son reducidos y consisten 
sintéticamente en: contactar un notario, 
verificar la identidad de los interesados, 
obtener la escritura de la sociedad, inscribirla 
como empresa y como responsable tributario 
y, finalmente, obtener una copia del testimonio 
de constitución. Todos los trámites se realizan 
en línea, excepto la concurrencia a la notaría 
para realizar un único pago. Este 
procedimiento no requiere la asistencia de un 
abogado, ya que los documentos de 
constitución están estandarizados en el propio 
portal, y pasan por la aprobación del Colegio 
de Notarios y la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos. 

El éxito y los avances de la CEL72 han sido 
posibles gracias al entrenamiento y a la 
capacitación provistos en las notarías, dado 
que para poder participar en el sistema 
electrónico es necesario que cada notaría 
cuente con un equipamiento mínimo y pase por 
cursos especialmente preparados sobre los 
procedimientos simplificados que están a 
disposición para la constitución electrónica de 
empresas (PE06). 
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La reforma ha significado un avance en el 
posicionamiento de indicadores a nivel 
mundial, dado que ha mejorado en las 
variables de competitividad y facilidad para 
hacer negocios que recopila la encuesta Doing 
Business. 

2.3. El caso uruguayo 

El estado actual de los servicios a empresas 
provistos por el Estado de Uruguay es 
fundamentalmente fruto de la conjunción de 
diversos esfuerzos realizados en los últimos 
años. Desde 2005 existe una ventanilla única 
entre la Dirección General Impositiva y el 
Banco de Previsión Social para la inscripción 
de empresas unipersonales.23 El trámite se 
puede realizar en un día, luego del cual el 
contribuyente obtiene su número de Registro 
Único Tributario y el número de empresa. 

La reforma más ambiciosa en términos de 
reducción de tiempo y costos es la llamada 
“Empresa en el Día”, este proyecto está 
basado en el programa Empresa Na Hora, 
implementado por Portugal en el año 2005, y 
permite la constitución y el registro de una 
compañía ante todos los organismos 
obligatorios, con un trámite en la Web, una sola 
visita y un único pago. Asimismo, permite la 
captación y disponibilidad de la información 
que requieren los organismos contralores, para 
que la puedan procesar e ingresar en sus 
respectivos sistemas, todo en 24 horas. 

En síntesis, el emprendedor se informa en la 
ventanilla sobre los trámites a realizar y 
obtiene los documentos proforma. Luego 
gestiona con un notario la escritura de los 
mismos y posteriormente los presenta a 
Empresa en el Día, donde se digitalizan y 
circulan (ya informatizados) por los organismos 
involucrados. 

3. ¿Qué podemos aprender? 

En los tres países analizados, las 
repercusiones y los resultados obtenidos a 
través de los procesos de reforma, de acuerdo 
con los objetivos que los motivaron, han sido 
significativos. En los casos de Chile y Uruguay, 
cuya meta se centró en la optimización de los 
servicios y la reducción de los costos de las 
PyME, las iniciativas han permitido disminuir 
tiempos y costos, y 

simplificar los procesos para los usuarios 
finales 

Los casos analizados permiten comprobar que 
los proyectos que se abordan desde una 
perspectiva unitaria, ya sea específicamente 
nacional o local, o únicamente dentro del 
sector público, obtienen resultados limitados 
de cara a la simplificación registral. Si bien la 
iniciativa y la ejecución del proyecto pueden 
surgir y tener cabida en cualquier nivel 
territorial, las reformas arrojan mejores 
resultados cuando se establecen alianzas 
entre entidades públicas, a nivel nacional y 
subnacional, y con el sector privado. 

Con respecto al uso de la tecnología como 
elemento catalizador de las VUE, el estudio 
indica que se trata de una herramienta que 
por sí sola no es capaz de generar los cambios 
deseados, a menos que se acompañe de 
reformas legales y organizacionales más 
profundas. Asimismo, las reformas en el ámbito 
del gobierno electrónico resultan en un mayor 
impacto cuando vienen acompañadas por 
marcos legales habilitantes que lo potencien. 

Lo que se requiere no son grandes inversiones 
sino la voluntad de las instituciones para 
implementar cambios y para levantar las 
barreras organizacionales y culturales que las 
frenan. 

4. Beneficios de formalizar 

Formalizar el tejido empresarial y facilitar el 
registro de nuevas empresas en el mercado 
resulta imprescindible para el conjunto de 
agentes económicos dentro de una economía. 

Según Jansson y Chalmers (2001) se pueden 
enumerar los siguientes beneficios: 

Beneficios para los emprendedores: 

• Evita sanciones pecuniarias por parte 
del Estado. 

• Posibilita la expansión del 
emprendimiento. 

• Posibilita el establecimiento de 
acuerdos legales con proveedores y 
clientes. 

• Permite el acceso a mercados 
internacionales. 

• Permite el   acceso   a   fuentes   de 
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financiamiento con menores 
costos. 

• Establece la responsabilidad personal 
limitada. 

• Abre el acceso a programas 
de soporte gubernamental. 

Beneficio para el gobierno: 

• Permite la expansión de la base 
tributaria 

• A los fines estadísticos, otorga un 
mayor conocimiento de la actividad 
económica 

Beneficio para los consumidores 

• Mejora la distribución del ingreso 

• Eleva los estándares de seguridad y 
salud 

• Da lugar a un mayor crecimiento 
económico impulsado por el 
crecimiento de la inversión 

• Da lugar a una mayor cobertura del 
sistema de seguridad social (Jansson 
& Chalmers, 2001) 

 
5. Conclusiones 

Las experiencias latinoamericanas 
constituyen un recurso valioso a la hora de 
evaluar cuales son los pasos a seguir para 
establecer reformas como la Ventanilla Única 
Empresarial acompañada de un proceso de 
digitalización de procesos, los beneficios en 
costo y tiempo a la hora de realizar el registro 
empresarial son visibles. La literatura 
económica también sugiere que los procesos 
de digitalización incrementan el nivel de 
confianza de los agentes económicos en estos 
procesos de modernización de las instituciones 
públicas. 

Sin embargo, es importante señalar que los 
casos estudiados señalan que no basta con 
incluir dentro de los procesos administrativos la 
incorporación de nuevas herramientas, sino de 
que haya un consenso compartido de que son 
necesarias para fomentar el crecimiento 
basado en el desarrollo empresarial. 

La forma de hacer negocios debe cambiar no 
solamente a nivel técnico sino cultural, como 
repetía el profesor Douglas North: las 
instituciones informales supeditan a las 
instituciones formales. 
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