
INSCRIPCION DE CONSULTORES PARA PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA  
ESPECIALIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LAS  

EMPRESAS 
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La Cámara de Comercio de Bogotá invita a los mejores profesionales y empresas de 
consultoría del mercado para formar un gran equipo dedicado a mejorar la gestión de las 
MIPYME colombianas en el marco de las Rutas de fortalecimiento empresarial, para que 
logren un mejor desempeño en el mercado y mejoren su competitividad. 
 

 

Fecha de publicación: 18 de abril de 2017 
Cierre de la publicación: 12 de mayo de 2017 

 
 
 
Los consultores seleccionados deberán acreditar experiencia en las siguientes áreas de la 
logística empresarial 
 

 

Área Experta  Alcance / Áreas Especificas 

  La solución logística para el manejo y control de inventarios debe propender 

  por mejorar los niveles de inventarios, acortando los tiempos de reposición 

  en la cadena y generando mecanismos de reposición por consumo. 

Soluciones logísticas para gestión  Indicadores de impacto 
de inventarios  

-   Reducción de inventario mayor al 30%   

  -   Eficiencia en el flujo de caja 

  -   Disponibilidad de producto mayor al 90% 

   

  La solución logística para manejar la demanda debe proveer mecanismos 

  de mejora de los procesos logísticos de la organización alineando las áreas 

  de ventas, mercadeo y operaciones. Este enfoque se encarga de pronosticar 

  y controlar los ciclos de consumo, mediante la adaptación de la producción 

  a los picos de mayor exigencia para asegurar que el cliente tenga lo que 

Soluciones logísticas para gestión  quiere, en el momento preciso y con la calidad solicitada 

de la demanda  Indicadores de impacto   

  -   Reducción del costo logístico mayor del 10% 

  -   Mejorar el nivel de servicio entendido como entregas perfectas 

  mayor a 92% 

  -   Reducción del costo de adquisiciones 
   



 La solución tecnológica logística debe estar enfocada en la mejora de los 

 procesos de compras y gestión de proveedores, a través del uso de 

 tecnologías,  ofreciendo  disponibilidad  de  información  al  cliente  y 

 mejorando los procesos de control de las operaciones de la cadena de 

Soluciones tecnológicas suministro y generar a través de la información, toma de decisiones. 
enfocadas en procesos logísticos  

 Indicadores de impacto 

 -   Reducción del costo logístico 

 -   Disposición de información de los procesos logísticos 
  

 La solución de transporte y distribución debe permitir la planificación de 

 rutas de entrega, asignación de tareas, la trazabilidad de la operación de 

 distribución en tiempo real y la generación de reportes de estado de las 

 operaciones en campo. 

Soluciones logísticas para Indicadores de impacto 
 

transporte y distribución 
-   Mayor ocupación de los recursos operativos (vehículos y personal)  

 – productividad 

 -   Optimización de las distancias de recorrido 

 -   Reducción de los costos de transporte y distribución 

 -   Mejorar el nivel de servicio entendido como entregas perfectas 
  

 La  solución  de  gestión  de  proveedores  debe  permitir  identificar, 

 seleccionar, administrar las reglas de negocio, seguimiento y control y 

 además la evaluación de los proveedores de suministro y transporte, para 

 compras nacionales o de comercio exterior. 

Soluciones logísticas para la 
Indicadores de impacto 

gestión de proveedores  

 -   Mejorar la calidad de servicio 

 -   Menor tiempo de respuesta 

 -   Centralización de información y trámite 

  

 

¿Qué beneficios obtiene al ser seleccionado como consultor o firma de consultoría por la 
CCB? 
 

Oportunidad  de  acceder  a  clientes  potenciales  que  se  encuentra  en  

Acompañamiento con la CCB 
 

Relación comercial con CCB acorde a la selección de las empresas beneficiarias del 
servicio 



¿Quiénes pueden participar? 

 

Consultores y/o firmas consultoras nacionales e internacionales que cumplan los 
requisitos establecidos, con capacidad instalada en Bogotá. 
 

¿Qué requisitos debe cumplir y que documentos debe enviar para poder 

presentarse a esta invitación? 
 
 

 

Realizar la preinscripción en el link http://www.ccb.org.co/Proveedores-y-

Contratistas/Conviertase-en-proveedor-de-la-CCB 
 
 

 

Documentos adicionales: 
 
 

 

Formulario de inscripción al Banco de consultores debidamente diligenciado 

(formato anexo). 
 

- Hoja de vida del Equipo consultor con soportes que acrediten los estudios profesionales 

y de postgrado, relacionada con en el área de la especialidad a la cual está aplicando 

y/o afines a la profesión. 

 

- Certificaciones de experiencia en consultoría que contengan como mínimo la 

siguiente información: 
 
 

 

· Empresa contratante 
 
· Objeto del contrato 
 
· Valor del contrato 
 
· Tiempo de ejecución en meses 
 
· Fecha de finalización 
 
· Nombre y teléfono de persona contacto 
 
 

 

- Personas Naturales mínimo 3 Certificaciones 
 
- Personas Jurídicas mínimo 5 Certificaciones 

http://www.ccb.org.co/Proveedores-y-Contratistas/Conviertase-en-proveedor-de-la-CCB
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¿Cuándo conocerán los resultados de la solicitud? 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá realizará una revisión de la información, aquellos 
consultores y firmas de consultoría que cumplan con el perfil y los requisitos pasarán a un 
comité técnico para su aprobación. 

 

El resultado de este proceso, tanto de consultores como de firmas de consultoría 
aceptadas y rechazadas, se comunicará por escrito en un plazo máximo de 30 días hábiles 
siguientes a la fecha de terminación de la publicación. 
 

 

Cualquier inquietud la puede resolver en las siguientes direcciones electrónicas: 
Marvel.borbon@ccb.org.co 

mailto:Marvel.borbon@ccb.org.co

