
DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Especialidad Tipo Servicio Nombre Perfil Descripción

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Administración 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Administración de la gestión pública 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Administración de la propiedad horizontal

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Business English 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Coaching, liderazgo y competencias gerenciales

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Desarrollo de Habilidades Gerenciales

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Desarrollo de Pensamiento Estratégico

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Empresas de familia 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Formación de consultores empresariales 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Formación de Formadores

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Formulación de Proyectos Productivos

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Gerencia de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Gobierno corporativo y juntas directivas 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Imagen Y Protocolo De Negocios

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Lego Serious Play como herramienta 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Manejo del Tiempo

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Negociación 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Protocolo y Etiqueta Empresarial 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Redacción y ortografía para Ejecutivos

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Administración y competencias 

empresariales/gerenciales
Capacitación y formación Responsabilidad Social Empresarial

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Ambiental Capacitación y formación Normatividad ambiental empresarial

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Atención y Servicio al Cliente Capacitación y formación Atención y servicio al cliente

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Atención y Servicio al Cliente Capacitación y formación Gestión telefónica

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Atención y Servicio al Cliente Capacitación y formación Manejo de clientes con dificultades, quejas y reclamos

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Atención y Servicio al Cliente Capacitación y formación Medición de satisfacción del cliente

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Atención y Servicio al Cliente Capacitación y formación
Programación neurolingüística e inteligencia 

emocional

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Atención y Servicio al Cliente Capacitación y formación Protocolos de servicio al cliente

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Estrategia empresarial Capacitación y formación Idea de negocio,

Prestar servicios de talleres grupales y individuales en el eje temático de idea de negocio, para la ruta de servicios 

empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas de mercadeo, marketing digital.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de mercadeo.

Experiencia de persona jurídica: mínimo de dos años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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Estrategia empresarial Capacitación y formación
"Aspectos clave para ser un mánager" en el sector de 

la música

Facilitar y desarrollar talleres en el tema "Aspectos clave para ser un mánager" con énfasis en el sector de la 

música.

Requisitos mínimos del perfil:                

- Acreditar formación Académica como profesional en cualquier disciplina.

- Acreditar experiencia de persona natural: mínimo 2 años en el sector de industrias creativas y culturales y mínimo 

dos certificaciones de músicos donde se compruebe su  experiencia como mánager musical.

- Acreditar experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen 

parte de la firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Estrategia empresarial Capacitación y formación Definición de la visión del negocio

Prestación de servicios de formación a través de talleres relacionados con la definición de la visión del negocio, 

cómo proyectar la empresa con un enfoque de mercado, cuáles son los aspectos mínimos a tener en cuenta en la 

gestión administrativa para poder organizarla y proyectar su crecimiento, entre otros.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas relacionados con gestión estratégica, mercadeo y ventas.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en temas de gestión estratégica, mercadeo y ventas.

Experiencia de persona jurídica: 5 años

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Estrategia empresarial Capacitación y formación
Estrategia y modelo de negocio para el sector 

Farmacéutico

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial de la empresa del sector 

farmacéutico.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y formación en 

procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector farmacéutico.

Experiencia de persona jurídica: dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos de 

definición de modelos de negocio de empresas del sector farmacéutico. (Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Estrategia empresarial Capacitación y formación Estructurar y presentar el pitch de empresa

Prestar servicios de formación para la realización del taller "Estructura y presenta el pitch de tu empresa" que 

busca, a través de dos sesiones, sensibilizar y formar sobre cómo realizar presentaciones efectivas que generen 

motivación para procesos de inversión en empresas, dentro del programa de búsqueda de inversión para 

empresarios y emprendedores.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas de talento humano. 

Experiencia de persona natural: con experiencia de mínimo 2 años en procesos de desarrollo a empresarios y 

emprendedores en presentaciones efectivas.

Experiencia de persona jurídica: 1 año en adelante.

Mínimo 2 años asesorando empresarios y emprendedores en presentaciones pitch

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Estrategia empresarial Capacitación y formación Formulación y gestión de proyectos

Prestar sus servicios profesionales para facilitar talleres en formulación y gestión de proyectos para empresarios 

dentro de las rutas de servicios de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial.

Formación académica: 

- Profesional en Finanzas, Ingeniería, Economía, Administración o afines.

- Especialización en gestión de proyectos

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

empresarios en formulación de proyectos.

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

empresarios en temas de costeo, fijación de precios, punto de equilibrio, indicadores financieros, plan financiero. 

(Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Estrategia empresarial Capacitación y formación Idea de negocio

Prestar servicios de talleres grupales y individuales en el eje temático de idea de negocio, para la ruta de servicios 

empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica:  

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas de mercadeo, marketing digital.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de mercadeo.

Experiencia de persona jurídica: mínimo de dos años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Estrategia empresarial Capacitación y formación Metodologías ágiles

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de un taller sobre metodologías ágiles para mejorar la eficiencia 

en la producción y la calidad de los productos finales,  tener  la capacidad de respuesta al cambio en los productos 

y sus definiciones, y brindar la mayor satisfacción posible al cliente, a través de la entrega temprana y  la 

retroalimentación continua durante la construcción del producto

Formación académica: - Profesional en derecho, ingeniería, economía, financiero, administración o afines - 

Especialización en temas del área temática

Experiencia de persona natural: Mínimo tres (3) años de experiencia prestando consultoría en SCRUM (Master - 

Developer) con conocimientos en metodologías ágiles (Lean - Kanban - XP - DSDM), con conocimiento en  Gestión 

de proyectos *

Experiencia persona jurídica: Mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo al área temática

Disponibilidad horaria: Esta sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario

Estrategia empresarial Capacitación y formación

Modelos de negocio, propuestas de valor y 

estrategias innovadoras para desarrollo de la 

estrategia empresarial

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial de la empresa.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación 

en procesos de definición de modelos de negocio.

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos 

de definición de modelos de negocio. (Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en Bogotá y cualquiera de los 

municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Estrategia empresarial Capacitación y formación Pensamiento y planeación estratégica

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Estrategia empresarial Capacitación y formación Pitch para las industrias creativas y culturales1

Prestar servicios de formación a través de talleres de pitch con énfasis en el sector de industrias creativas y 

culturales.

Formación académica:

- Profesional en Comunicación, Arte dramático, Diseño, Ciencias Sociales, Administración, Mercadeo o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo un (1) año de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

emprendedores y empresarios en temas de diseño y 

presentación del pitch, habilidades comunicativas, improvisación o puesta en escena. 

Mínimo 2 años en el sector de Industrias Creativas y culturales

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma

Mínimo 2 años en el sector de Industrias Creativas y culturales

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

Estrategia empresarial Capacitación y formación
Prestación de servicios de competencias 

empresariales

Prestar servicios de formación a través de talleres con el eje temático sobre competencias para la ruta de servicios 

empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica:

Profesional en cualquier área que tenga experiencia certificada (mínimo dos certificaciones de músicos) siendo 

manager musical. 

Si el proveedor tiene una especialización o posgrado en la industria de la música, obtendrá puntos dentro de la 

convocatoria

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de coaching y liderazgo.

Experiencia de persona jurídica: mínimo 2 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  

Estrategia empresarial Capacitación y formación
Estrategia y modelo de negocio para el sector de 

moda (calzado, joyería y confección)

Prestación de servicios de formacíon en temáticas de estrategia y modelo de negocio para el sector de moda 

(calzado, joyería y confección).

Formación académica: profesional en Administración de empresas, Economía, Ingeniería industrial y áreas afines.

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en área de estrategia en el sector 

de moda directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría.

Experiencia de persona jurídica: 5 años en el sector de moda. 

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Estrategia empresarial Capacitación y formación
Estrategia y modelo de negocio para el sector de 

Industrias Creativas y Culturales

Prestar los servicios para facilitar y desarrollar servicios de formación a través de talleres en estrategia para 

emprendedores y empresarios de industrias creativas y culturales.

Formación académica: 

- Profesional en Diseño, Artes, Ciencias Sociales, Humanidades, Ingeniería, Economía, Administración, Mercadeo o 

afines. 

- Si los consultores certifican pregrado en Humanidades, Ciencias Sociales o Artes se requiere comprobar la 

experiencia en asesoramiento a empresas en estrategia y modelo de negocio (mínimo dos certificaciones de 

empresas) o una especialización en Administración, Finanzas, Mercadeo o Estrategia.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

emprendedores en planeación estratégica y modelo de negocio. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Capacitación y formación Estrategia y modelo de negocio para el sector TIC

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial de la empresa en el sector de 

telecomunicaciones.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines.

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación en 

procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector de telecomunicaciones.

Experiencia de persona jurídica: dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos de 

definición de modelos de negocio de empresas del sector de telecomunicaciones - Certificación de dos (2) 

empresas

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Capacitación y formación
Estrategia y modelo de negocio para el sector de 

Cosméticos

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial de la empresa en el sector de 

cosméticos.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación en 

procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector de cosméticos.

Experiencia de persona jurídica: dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos de 

definición de modelos de negocio de empresas del sector de cosméticos Certificación de dos (2) empresas

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Estrategia empresarial Capacitación y formación Estrategia y modelo de negocio para el sector Salud

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial de la empresa en el sector de salud.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación en 

procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector de salud.

Experiencia de persona jurídica: dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos de 

definición de modelos de negocio de empresas del sector de salud - Certificación de dos (2) empresas

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Capacitación y formación Estrategia y modelo de negocio para el sector Turismo

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial de la empresa en el sector de 

turismo.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación 

en procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector de turismo.

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos 

de definición de modelos de negocio de empresas del sector de turismo - Certificación de dos (2) empresas

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Capacitación y formación
Idea de negocio para las industrias creativas y 

culturales

Prestar sus servicios profesionales para facilitar servicios de formación a través de talleres en el tema de idea de 

negocio. 

Formación académica: 

- Profesional en Diseño, Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración, Mercadeo o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

emprendedores en procesos de ideación y modelos de negocio para las industrias creativas y culturales. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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Estrategia empresarial Capacitación y formación Plan de negocio

Prestar servicios de formación a través de talleres y/o cápsulas en el eje temático de plan de negocio, para la ruta 

de servicios empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formacion académica:

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines.

- Especialización en temas financieros y/o económicos.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de diseño de estrategia. 

Experiencia de persona jurídica: mínimo 2 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Capacitación y formación Transmedia

Prestar sus servicios profesionales para facilitar servicios de formación a través de talleres en el tema de 

transmedia.

Formación académica: 

- Profesional en Diseño, Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración, Mercadeo o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

emprendedores en procesos de ideación y modelos de negocio para las industrias creativas y culturales. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Capacitación y formación Programador de espectáculos en vivo

Prestar servicios profesionales para facilitar y desarrollar talleres sobre los aspectos clave para ser un programador 

de espectáculos en vivo.

Formación académica: profesional en cualquier rama que tenga experiencia certificada en la programación de 

espectáculos en vivo.

Experiencia de persona natural: mínimo dos certificados de eventos o empresas con las que haya realizado la 

programación de espectáculos en vivo.

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma. (Mínimo 2 años)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías Alistamiento financiero y ángeles inversionistas

Prestación de los siguientes servicios de asesoría en el marco del proceso de Alistamiento Financiero de la Cámara 

de Comercio de Bogotá para formar, preparar y presentar a empresarios a diferentes fuentes de inversión, como 

fondos de capital privado y ángeles inversionistas. 

- Asesoría individual "Evaluación para contactos de inversión" que será base fundamental para alistar a empresas y 

emprendedores para presentarse ante potenciales inversionistas.

Formación académica:

- Profesional en Ingeniería, Economía, Administración, Finanzas o afines.

Experiencia de persona natural: con experiencia de mínimo 2 años en procesos de inversión empresarial, como 

inversionista, gestor de fondos de inversión.

Experiencia de persona jurídica: 1 año en adelante - Mínimo 2 años conociendo procesos de inversión en empresas 

en etapa temprana.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías Búsqueda de inversión 

Prestar los servicios de asesoría dentro del "Programa de búsqueda de inversión” para formar, preparar y 

presentar empresarios a diferentes fuentes de inversión, como fondos de capital privado y ángeles inversionistas a 

través de la realización de la siguiente actividad:

1) Asesorías individuales "Financiero y financiamiento - valoración" que son asesorías a empresarios y 

emprendedores con el enfoque de la valoración de las empresas o proyectos empresariales.

Formación académica: 

- Profesional en Ingeniería, Economía, Administración, Finanzas o afines.

Experiencia de persona natural: con experiencia de mínimo 2 años en procesos de inversión empresarial, como 

inversionista, gestor de fondos de inversión.

Con experiencia en procesos de valoración de empresas en etapa temprana.

Experiencia de persona jurídica: 1 año en adelante.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías

Costeo de exportación para empresas de bienes y 

servicios

Prestación de servicios (asesoría individual) en costeo de exportación para empresas de bienes y servicios, para 

conocer, validar y definir el mercado seleccionado teniendo en cuenta el potencial de su producto/servicio a 

internacionalizar.

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
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Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías

Costeo y plan financiero de industrias creativas y 

culturales

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en el tema de costeo y plan financiero para 

emprendedores y empresarios de las industrias creativas y culturales.

Formación académica: 

- Profesional en Finanzas, Ingeniería, Economía, Administración o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento  o formación 

a empresarios en análisis financiero para la toma de decisiones, indicadores financiero, plan financiero. Mínimo 2 

años en el sector de Industrias Creativas y culturales

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma. Mínimo 2 años en el sector de Industrias Creativas y culturales

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías

Estrategias de precio, planeación financiera para canal 

digital y facturación online

Prestación de servicios de asesorías en finanzas para establecer estrategias de precio apropiadas, revisar 

planeación financiera para el canal digital y temas de facturación online que les permitan a los empresarios 

implementar acciones en el comercio electrónico y según las fichas técnicas de los servicios que sean suministradas 

por la entidad.

Formación académica: 

- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería, Finanzas o afines. 

- Posgrado en Marketing, Marketing digital, Tecnologías digitales, Comercio electrónico o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en análisis financiero, planeación, estrategias de precios. 

Dos (2) años en el sector de consultoría para marketing digital o comercio electrónico

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Dos (2) años en el sector de consultoría para marketing digital o comercio electrónico

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías Evaluación para contactos de financiación

Prestación de los siguientes servicios de asesoría dentro del eje financiero y financiamiento:

Asesoría individual en la temática "Evaluación para contactos - financiación" que será base fundamental para 

alistar a empresas y emprendedores a presentar solicitudes a fuentes financieras, de acuerdo con sus necesidades 

y capacidades.

Formación académica:

- Profesional en Ingeniería, Economía, Administración, Finanzas o afines.

Experiencia de persona natural: con experiencia de mínimo 2 años en procesos de otorgamiento de créditos o 

microcréditos, conociendo diversas fuentes financiación en el mercado y las condiciones para acceder a ellas.

Experiencia de persona jurídica: 1 año en adelante.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías Gestión financiera

Prestar los servicios de consultoría especializada para: 

- Gestión de costos

- Implementación de sistema de costos

- Análisis de indicadores financieros y diagnóstico financiero

- Planeación financiera

- Evaluación de proyectos

- Valoración de empresas

- Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Finanzas, Administración o afines. 

- Especialización en temas de la especialización

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con el área temática.(3 Certificaciones)

Experiencia persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con el área temática.(5 Certificaciones)

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: está sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías Gestión financiera para el sector moda

Prestación de servicios de asesorías en temáticas financieras para el sector de moda (calzado, joyería y confección).

Formación académica: profesional en Contaduría, Administración de empresas, Economía y áreas afines.

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en área financiera en el sector de 

moda directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría.

Experiencia de persona jurídica: 5 años en el sector moda

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación ¿Cómo financiar mi plan de empresa?

Prestación de los siguientes servicios de formación dentro del eje financiero y financiamiento:

Cápsula "Cómo financiar mi plan de empresa".

Formación académica: profesional en Ingeniería, Economía, Administración, Finanzas o afines.

Experiencia de persona natural: con experiencia de mínimo 2 años en procesos de otorgamiento de créditos o 

microcréditos, conociendo diversas fuentes financiación en el mercado y las condiciones para acceder a ellas.

Experiencia de persona jurídica: 1 año en adelante.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación

Aspectos jurídicos de la negociación con el 

inversionista

Prestar servicios de formación para la realización del taller "Aspectos jurídicos de la negociación con el 

inversionista" en el que se sensibiliza a empresarios y emprendedores en temas como due dilligence, contratos de 

inversión y la importancia del gobierno corporativo dentro de los procesos de búsqueda de inversionistas, dentro 

del programa de búsqueda de inversión para empresarios y emprendedores.

Formación académica: 

- Profesional en Derecho o afines.

Experiencia de persona natural: con experiencia de mínimo 2 años en procesos de inversión empresarial, en 

procesos de due dilligence y contratos de inversión.

Experiencia de persona jurídica: 1 año en adelante.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Auditoría y Revisoría Fiscal

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Capitales de riesgo

Prestar los servicios de formación dentro “Programa de búsqueda de inversión” para formar, preparar y presentar 

empresarios a diferentes fuentes de inversión, como fondos de capital privado y ángeles inversionistas a través de 

la realización de la siguiente actividad:

Taller "Capitales de riesgo", que consta de 2 sesiones (introducción a capitales de riesgo; valoración de empresa).

Formación académica:

- Profesional en Ingenierías, Economías, Administración, Finanzas o afines.

Experiencia de persona natural: con experiencia de mínimo 2 años en procesos de Inversión empresarial, como 

inversionista, gestor de fondos de inversión.

Con experiencia en procesos de valoración de empresas en etapa temprana.

Experiencia de persona jurídica: 1 año en adelante.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Cierre Contable y Fiscal Sector ESAL

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación

Consolidación de Estados Financieros COLGAAP vs. 

LFRS

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Contabilidad y Finanzas 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías

Costeo de exportación para empresas de bienes y 

servicios

Prestación de servicios (asesoría individual) en costeo de exportación para empresas de bienes y servicios, para 

conocer, validar y definir el mercado seleccionado teniendo en cuenta el potencial de su producto/servicio a 

internacionalizar.

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías

Costeo y plan financiero de industrias creativas y 

culturales

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en el tema de costeo y plan financiero para 

emprendedores y empresarios de las industrias creativas y culturales.

Formación académica: 

- Profesional en Finanzas, Ingeniería, Economía, Administración o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento  o formación 

a empresarios en análisis financiero para la toma de decisiones, indicadores financiero, plan financiero. Mínimo 2 

años en el sector de Industrias Creativas y culturales

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma. Mínimo 2 años en el sector de Industrias Creativas y culturales

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Costos 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Crédito, cartera y cobranzas 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Declaración de renta para personas jurídicas

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación

Diseño de plan económico y financiero en mercados 

internacionales

Prestación de servicios de aprendizaje (taller) en diseñar el plan económico y financiero, para brindar conceptos 

que ayuden a diseñar, evaluar y ejecutar el plan financiero, en el marco del Plan de negocio o Proyecto Empresarial 

en los mercados internacionales. Apropiar conceptos financieros para la evaluación del proyecto para determinar 

su viabilidad. El empresario podrá realizar planeación financiera y definir las políticas financieras para su empresa.

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de posgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas del tipo de servicio u objeto de 

contratación descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
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Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación

Estrategias de precio apropiadas, planeación 

financiera para canal digital y facturación online

Prestación de servicios de talleres en finanzas para establecer estrategias de precio apropiadas, revisar planeación 

financiera para el canal digital y temas de facturación online que les permitan a los empresarios implementar 

acciones en el comercio electrónico y según las fichas técnicas de los servicios que sean suministradas por la 

entidad.

Formación académica: 

- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería, Finanzas o afines. 

- Posgrado en Marketing, Marketing digital, Tecnologías digitales, Comercio electrónico o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en análisis financiero, planeación, estrategias de precios. 

Dos (2) años en el sector de consultoría para marketing digital o comercio electrónico

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Dos (2) años en el sector de consultoría para marketing digital o comercio electrónico

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Evaluación financiera de proyectos de inversión

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías Foros de inversión para inversionistas

Prestar el servicio de formación de charlas a inversionistas mediante el desarrollo de foros de inversión que son 

eventos dirigidos a potenciales inversionistas para sensibilizarles en temas relacionados con procesos de búsqueda, 

análisis y seguimiento a inversiones realizadas con el objeto de promover la Red de Inversionistas de la Cámara de 

comercio de Bogotá.

Formación académica:

- Profesional en Ingeniería, Economía, Administración, Finanzas o afines.

Experiencia de persona natural: con experiencia de mínimo 2 años en procesos de inversión empresarial, como 

inversionista, gestor de fondos de inversión.

Experiencia de persona jurídica: 1 año en adelante.

Disponibilidad horaria: 

Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías Gestión financiera para el sector moda

Prestación de servicios de asesorías en temáticas financieras para el sector de moda (calzado, joyería y confección).

Formación académica: profesional en Contaduría, Administración de empresas, Economía y áreas afines.

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en área financiera en el sector de 

moda directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría.

Experiencia de persona jurídica: 5 años en el sector moda

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Gestión financiera y contable

Prestación de talleres en temas financieros y contables que permitan fortalecer las habilidades para mejorar la 

rentabilidad de los empresarios y de los proyectos empresariales.

Formación académica:  

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines.

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

empresarios en temas de costeo, fijación de precios, punto de equilibrio, indicadores financieros, plan financiero y 

contables.

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

empresarios en temas de costeo, fijación de precios, punto de equilibrio, indicadores financieros, plan 

financiero.(Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en Bogotá y cualquiera de los 

municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Impuestos 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Asesorías y consultorías Inversiones y Tesorería 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación

Matemáticas financieras y matemáticas financieras 

aplicadas a las NIIF

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación

Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF)

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación

Normas Internacionales de Información Financiera 

para sector público 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Planeación presupuestal 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Planeación tributaria

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación

Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (LA/FT)

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Protección del patrimonio familiar y empresarial

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Financiero y financiamiento Y 

contabilidad
Capacitación y formación Seguros 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Gestión de talento humano Asesorías y consultorías Gestión de talento humano en las empresas 

Prestación de servicios de asesorías en temáticas que permitan mejorar el proceso de gestión de talento humano 

en las empresas. 

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería o ciencias afines.

- Especialización en temáticas relacionadas con el tipo de servicio.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas  relacionadas con el proceso de gestión humana.

- Dos (2) empresas que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

- Dos (2) empresas que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Gestión de talento humano Asesorías y consultorías Gestión del desempeño por competencias

Prestar los servicios de consultoría especializada para:

- Mejoramiento continuo

- Gestión del desempeño por competencias

- Sistemas de compensación y beneficios

- Estudios de cultura y clima organizacional

- Selección de personal

- Desarrollo de habilidades gerenciales a través del coach directivo, de acción.

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Finanzas, Administración o afines. 

- Especialización en temas del área temática.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con la especialidad. (3 Certificaciones)

Experiencia persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con la especialidad. (5 Certificaciones)

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: está sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario.

Gestión de talento humano Capacitación y formación Aspectos tributarios y laborales de la nómina

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Gestión de talento humano Capacitación y formación Comités de convivencia laboral

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación Contratación de personal

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación Cultura empresarial y gestión del cambio 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación Felicidad organizacional y vida productiva

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Gestión de talento humano Capacitación y formación Indicadores

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación Laboral y seguridad social integral 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación Manejo de nómina

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación
Medición de Procesos de Talento Humano – 

Indicadores

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Gestión de talento humano Capacitación y formación Medición del impacto de la capacitación

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación
Modelos de compensación (fija, flexible y variable). 

Desvalorización

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación Plan de carrera y sucesión

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación Proceso de gestión de talento 

Prestación de servicios de talleres en temáticas que permitan mejorar el proceso de gestión de talento humano en 

las empresas. 

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería o ciencias afines.

- Especialización en temáticas relacionadas con el tipo de servicio.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas  relacionadas con el proceso de gestión humana.

- Dos (2) empresas que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

- Dos (2) empresas que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Gestión de talento humano Capacitación y formación Recursos Humanos 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación Selección y entrevistas por competencias

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Gestión de talento humano Capacitación y formación
Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Hidrocarburos Capacitación y formación Hidrocarburos  

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Informática y Tecnología Capacitación y formación TIC

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Innovación Asesorías y consultorías Descomposición de problemas

Prestar servicios de consultoría para la realización de descomposición de problemas. Desestructurar el problema 

en sus componentes con el fin de identificar en cuál de ellos se debe concentrar la empresa para obtener mayores 

beneficios, haciendo que los recursos y esfuerzos sean enfocados de una manera asertiva, efectiva y eficiente. 

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías
Estrategias de salida de producción final o 

lanzamiento de nuevos productos al mercado

Prestar servicios de consultoría para la realización de serie cero. Servicio que permite producir una pre-serie, 

caracterizada y calculada con el objetivo de permitir validaciones y mediciones de desempeño en un contexto real 

de mercado antes de la producción final o lanzamiento oficial. Estrategia de salida al mercado de un nuevo 

producto, servicio o proceso a partir de la generación de una serie cero de producción, el montaje piloto del 

servicio o proceso. 

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías Herramientas de innovación 

Prestar servicios de consultoría que permitan al empresario aprender y aplicar herramientas de innovación.

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías
Herramientas de innovación para creación o 

modificación de productos

Prestar servicios de consultoría que permitan al empresario generar ideas a través de la aplicación de herramientas 

de innovación para la creación o modificación de productos.

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
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Innovación Asesorías y consultorías
Herramientas de innovación para creación u 

optimización de procesos empresariales

Prestar servicios de consultoría que permitan al empresario generar ideas a través de la aplicación de herramientas 

de innovación para la creación u optimización de procesos empresariales.

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías
Herramientas de innovación para la creación u 

optimización de servicios

Prestar servicios de consultoría que permitan al empresario generar ideas a través de la aplicación de herramientas 

de innovación para la creación u optimización de servicios.

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías
Herramientas de innovación sobre posibles soluciones 

a los problemas empresariales 

Prestar servicios de consultoría que permitan al empresario generar ideas a través de la aplicación de herramientas 

de innovación sobre posibles soluciones a los problemas empresariales.

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías Herramientas de innovación tangibles

Prestar servicios de consultoría para conocer, aplicar y adquirir herramientas concretas de innovación que 

permitan probarla de forma tangible. 

- Utilizar herramientas de innovación a través de una experiencia vivencial. 

- Conocer y apropiar conceptos, tendencias, herramientas y casos de éxito. 

- Aplicar los conceptos en la empresa. 

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías
Herramientas de observación para identificar 

necesidades y oportunidades

Prestar servicios de consultoría que permitan al empresario aprender y aplicar herramientas de observación para 

identificar necesidades y oportunidades.

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
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Innovación Asesorías y consultorías Innovación en estrategia empresarial

Prestar servicios de consultoría que permitan al empresario conocer los beneficios de aplicar la innovación en su 

estrategia empresarial y aprender las bases del proceso de innovación para su empresa.

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías
Metodologías para ideas innovadoras en modelo de 

negocios

Prestar servicios de consultoría que permitan al empresario aprender y aplicar metodologías para la generación de 

ideas innovadoras en modelo de negocios. 

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías
Metodologías para transformar las ideas en 

prototipos

Prestar servicios de consultoría que permitan al empresario aprender y aplicar metodologías para transformar las 

ideas en prototipos. Aprender y ejecutar técnicas de simulación para probar, de manera rápida y de bajo costo, las 

ideas o conceptos priorizados. 

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías Prototipaje y validación

Prestar servicios de consultoría para la realización de Prototipaje y validación. Construir prototipos de productos, 

servicios, modelos de negocio y procesos; validación con usuarios y situaciones reales que permitan presupuestar, 

desarrollar e iterar los prototipos antes de su implementación. 

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Asesorías y consultorías Rastreo de oportunidades

Prestar servicios de consultoría para la realización de rastreo de oportunidades que permitan identificar los activos 

y core-competences de las empresas y se cruzan con estudios de tendencias, investigaciones realizadas por 

entidades académicas, información obtenida de centros de diseño y investigaciones formales para hallar y 

determinar nuevos escenarios de oportunidad.

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
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Innovación Asesorías y consultorías Sistemas de innovación 

Prestación de servicios de consultoría para impulsar la creación de sistemas de innovación. 

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Capacitación y formación Design thinking

Prestar servicios de formación a través de talleres, en el eje temático de idea de producto, design thinking , para la 

ruta de servicios empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines, Diseño.

- Especialización en temas de innovación, pensamiento de diseño.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de diseño y desarrollo de productos.

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos años

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Innovación Capacitación y formación
Herramientas de innovación a través de una 

experiencia vivencial

Prestar servicios de formación a través de la realización de eventos masivos para conocer, aplicar y adquirir 

herramientas concretas de innovación que permitan probarla de forma tangible. 

• Utilizar herramientas de innovación a través de una experiencia vivencial. 

• Conocer y apropiar conceptos, tendencias, herramientas y casos de éxito. 

• Aplicar los conceptos en la empresa. 

Formación académica: tecnólogo y profesional en cualquier área de conocimiento. 

Experiencia de persona natural: al menos 3 años de experiencia en consultoría en innovación. 

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: la firma consultora debe contar con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios: 

- Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y 

- Sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Innovación Capacitación y formación Innovación 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Legales y Normatividad Asesorías y consultorías Asesorías en el Registro Nacional de Turismo

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en el Registro Nacional de Turismo.

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ciencias Sociales, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas legales, normatividad legal.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación 

en trámites y permisos para empresas del sector turístico.

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y formación  en  

trámites y permisos para empresas del sector turístico. (Dos empresas que certifiquen la experiencia de la firma 

prestando servicios de capacitación sobre el servicio a contratar indicando el sector empresarial en donde se 

prestaron los servicios)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Legales y Normatividad Asesorías y consultorías
Contratos y derecho de autor para industrias 

creativas y culturales

Dictar y desarrollar asesorías en tema de contratos y derecho de autor para Industrias Creativas y Culturales (ICC)

Formación académica: profesional en Derecho. 

Especialización o posgrado en Propiedad Intelectual, Derecho de autor, Derecho del entretenimiento o similares. 

Experiencia de persona natural: dos años de experiencia en la asesoría, consultoría o formación a emprendedores 

o empresarios en derecho de autor, gestión de la propiedad intelectual y cadena de derechos en la industria 

cultural y creativa. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Legales y Normatividad Asesorías y consultorías Estructuración de sociedades

Acompañamiento en la estructuración de sociedades en otros países, representaciones para abrir mercados 

internacionales.

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Finanzas, Administración o afines.

- Especialización en temas del área temática.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con el área temática. (3 Certificaciones)

Experiencia persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con el área temática.(5 Certificaciones)

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: está sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario.
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Legales y Normatividad Asesorías y consultorías

Normas para el sector hotelero, normas para el sector 

de salud y Registro Único de Contratistas (RUC) para 

el sector de hidrocarburos

Prestar los servicios de consultoría especializada para:  

- Normas para el sector hotelero

- Registro Único de Contratistas (RUC) para el sector de hidrocarburos

- Normas para el sector de salud

- Sellos de calidad de producto

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Finanzas, Administración o afines 

- Especialización en temas del área temática.

Experiencia de persona natural: 2 años de experiencia profesional en el proceso de consultoría especializada de 

acuerdo con el área temática. (3 certificaciones)

Experiencia de persona jurídica: 3 años de experiencia como firma en el proceso de consultoría especializada de 

acuerdo con el área temática. (5 Certificaciones)

Acreditación ONAC o entidad competente

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: está sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario.

Legales y Normatividad Asesorías y consultorías Normas sectoriales de turismo sostenible

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en normas sectoriales de turismo sostenible.

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ciencias Sociales, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas legales, normatividad legal.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y formación  

en trámites y permisos para empresas del sector de turismo.

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y formación  en  

trámites y permisos para empresas del sector de turismo.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Legales y Normatividad Asesorías y consultorías
Normatividad colombiana para empresas 

colombianas

Prestación de servicios de asesoría en temáticas relacionadas con la normatividad colombiana para las empresas 

colombianas como: Buenas Prácticas de Manufactura, Trámite de Registro Sanitario, Rotulado Nutricional de 

Alimentos, HACCP y normas técnicas de productos como lácteos, mermeladas, entre otras. 

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería o ciencias afines, o tecnólogo en Alimentos. 

- Conocimiento y experiencia en normas de inocuidad alimentaria como BPM/HACCP/ISO 22000, GFSI. Así mismo, 

conocimiento en normatividad aplicable en el sector de alimentos, preferiblemente con especialización o 

diplomados en el sector de alimentos. 

Experiencia de persona natural:  

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería o ciencias afines, o tecnólogo en Alimentos. 

- Conocimiento y experiencia en normas de inocuidad alimentaria como BPM/HACCP/ISO 22000, GFSI. Así mismo, 

conocimiento en normatividad aplicable en el sector de alimentos, preferiblemente con especialización o 

diplomados en el sector de alimentos. 

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas de alimentos en aspectos relacionados con la normatividad colombiana para las industrias de alimentos. 

El consultor debe contar con los conocimientos y experiencia en el asesoramiento de empresas del sector de 

alimentos específicamente en temas relacionados con inocuidad, normatividad colombiana

Experiencia de persona jurídica: 5 años. 

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

El consultor debe contar con los conocimientos y experiencia en el asesoramiento de empresas del sector de 

alimentos específicamente en temas relacionados con inocuidad, normatividad colombiana 

Legales y Normatividad Asesorías y consultorías Normatividad para el sector de cosméticos

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en normatividad para el sector de cosméticos.

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ciencias Sociales, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas legales, normatividad legal.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y formación  

en trámites y permisos para empresas del sector de cosméticos.

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y formación en trámites 

y permisos para empresas del sector de cosméticos. (Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Legales y Normatividad Asesorías y consultorías Registro de marca

Prestar los servicios de consultoría especializada para el acompañamiento en el registro de marca, diagnóstico de 

viabilidad de registro, protección de activos intangibles, secreto industrial, patentes, capacitación, diagnóstico de 

franquiciabilidad, análisis estratégico del tipo de franquicia, conceptualización, estructuración del modelo de 

negocio de la franquicia, estructura financiera, estructura operacional, estructuración legal, protección de marca, 

comercialización de la franquicia.

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Finanzas, Administración o afines.

- Especialización en temas del área temática.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con la especialidad.(3 Certificaciones)

Experiencia persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con la especialidad.(5 Certificaciones)

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: está sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario.
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Legales y Normatividad Asesorías y consultorías Servicios del eje temático legal-trámites

Prestar servicios de asesoría a través de asesorías grupales y individuales en el eje temático legal, para la ruta de 

servicios empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica:  

- Profesional en Derecho,  Ciencias Sociales, Economía, Administración o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos legales.

Experiencia de persona jurídica: experiencia de, al menos, dos años en capacitación y asesoría a empresarios y 

emprendedores en temas legales.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región 

en los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

El facilitador debe tener disponibilidad para prestar sus servicios en Bogotá y cualquiera de los municipios de la 

Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Legales y Normatividad Asesorías y consultorías
Trámites y permisos para empresas del sector de 

gastronomía 

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en trámites y permisos para empresas del sector de 

gastronomía. 

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Administración, Mercadeo, Ciencias Sociales o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y formación  

en trámites y permisos para empresas del sector de gastronomía. 

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y formación  en  

trámites y permisos para empresas del sector de gastronomía. (Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Legales y Normatividad Capacitación y formación Coberturas cambiarias y medios de pago

Prestación de servicios de aprendizaje (cápsula de conocimiento) en coberturas cambiarias y medios de pago la 

cual busca explicar las diferentes formas donde el empresario puede reducir el riesgo por tasa de cambio y el no 

pago de su venta.

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
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Legales y Normatividad Capacitación y formación Cómo contratar con el Estado

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Legales y Normatividad Capacitación y formación Conciliación en Derecho 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Legales y Normatividad Capacitación y formación Contratación estatal

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Legales y Normatividad Asesorías y consultorías
Contratos y derecho de autor para industrias 

creativas y culturales

Dictar y desarrollar asesorías en tema de contratos y derecho de autor para Industrias Creativas y Culturales (ICC)

Formación académica: profesional en Derecho. 

Especialización o posgrado en Propiedad Intelectual, Derecho de autor, Derecho del entretenimiento o similares. 

Experiencia de persona natural: dos años de experiencia en la asesoría, consultoría o formación a emprendedores 

o empresarios en derecho de autor, gestión de la propiedad intelectual y cadena de derechos en la industria 

cultural y creativa. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Legales y Normatividad Capacitación y formación Derecho Comercial 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Legales y Normatividad Capacitación y formación Legal English  

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Legales y Normatividad Capacitación y formación Normatividad  para espectáculo en vivo

Prestar servicios profesionales para facilitar y desarrollar talleres sobre la normatividad para el espectáculo en 

vivo.

Formación académica: 

Para prestar este servicio se requiere de dos consultores o uno que cumpla con estos requisitos: 

- Un (1) profesional en Derecho, Ciencia Política, Economía, Gestión Cultural, Artes (música, arte dramático, danza, 

circo, entre otras), Humanidades o Ciencias Sociales. 

- Un (1) profesional, técnico o tecnólogo con experiencia en los aspectos técnicos para la realización de 

espectáculos públicos. 

Experiencia de persona natural: 

- Un (1) año de experiencia en políticas culturales, específicamente en la implementación de la Ley del Espectáculo 

Público y la gestión del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP).

- Dos (2) años de experiencia, como mínimo, en la realización y apoyo técnico de espectáculos en vivo.

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Legales y Normatividad Capacitación y formación
Normatividad colombiana para empresas 

colombianas

Prestación de servicios de asesoría en temáticas relacionadas con la normatividad colombiana para las empresas 

colombianas como: Buenas Prácticas de Manufactura, Trámite de Registro Sanitario, Rotulado Nutricional de 

Alimentos, HACCP y normas técnicas de productos como lácteos, mermeladas, entre otras. 

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería o ciencias afines, o tecnólogo en Alimentos. 

- Conocimiento y experiencia en normas de inocuidad alimentaria como BPM/HACCP/ISO 22000, GFSI. Así mismo, 

conocimiento en normatividad aplicable en el sector de alimentos, preferiblemente con especialización o 

diplomados en el sector de alimentos. 

Experiencia de persona natural:  

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería o ciencias afines, o tecnólogo en Alimentos. 

- Conocimiento y experiencia en normas de inocuidad alimentaria como BPM/HACCP/ISO 22000, GFSI. Así mismo, 

conocimiento en normatividad aplicable en el sector de alimentos, preferiblemente con especialización o 

diplomados en el sector de alimentos. 

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas de alimentos en aspectos relacionados con la normatividad colombiana para las industrias de alimentos. 

El consultor debe contar con los conocimientos y experiencia en el asesoramiento de empresas del sector de 

alimentos específicamente en temas relacionados con inocuidad, normatividad colombiana

Experiencia de persona jurídica: 5 años. 

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

El consultor debe contar con los conocimientos y experiencia en el asesoramiento de empresas del sector de 

alimentos específicamente en temas relacionados con inocuidad, normatividad colombiana 

Legales y Normatividad Capacitación y formación Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Legales y Normatividad Capacitación y formación Régimen aduanero

Prestación de servicios de aprendizaje (cápsula de conocimiento) en régimen aduanero que permita conocer la 

normatividad que aplica en Colombia para las exportaciones y las principales implicaciones del régimen aduanero 

en un proceso exportador. 

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
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Legales y Normatividad Capacitación y formación Régimen cambiario

Prestación de servicios de aprendizaje (cápsula de conocimiento) en régimen cambiario que permita conocer la 

normatividad básica para canalizar los pagos recibidos del exterior, por medio de los canales legales establecidos, 

así como conocer el mercado cambiario y las diferentes operaciones con las declaraciones respectivas.

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Legales y Normatividad Capacitación y formación Régimen tributario

Prestación de servicios de aprendizaje (cápsula de conocimiento) en régimen tributario que permita identificar las 

principales implicaciones del régimen tributario en un proceso exportador de bienes y de servicios. 

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Legales y Normatividad Asesorías y consultorías Servicios del eje temático legal-trámites

Prestar servicios de asesoría a través de asesorías grupales y individuales en el eje temático legal, para la ruta de 

servicios empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica:  

- Profesional en Derecho,  Ciencias Sociales, Economía, Administración o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos legales.

Experiencia de persona jurídica: experiencia de, al menos, dos años en capacitación y asesoría a empresarios y 

emprendedores en temas legales.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región 

en los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

El facilitador debe tener disponibilidad para prestar sus servicios en Bogotá y cualquiera de los municipios de la 

Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación Arbitraje

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación Bellas Artes (especialización)

El tema que abordará es: Gestión del conflicto en el ámbito educativo, talleres lúdicos, narrativa gráfica para 

jóvenes.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en artes plásticas, visuales, o afines y especialización en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 2 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o 

facilitador).

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación Bellas Artes (pregrado)

El tema que abordará es: Gestión del conflicto en el ámbito educativo, investigación para imagen y concepto 

gráfico en públicos juveniles.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en Diseño.

- Acreditar en total 3 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o 

facilitador).

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación Ciencias de la Educación (pregrado)

Los tema que abordará son: 

- Pedagogía en el campo de la resolución pacífica de conflictos educativos, comunitarios y sociales

- Gestión del conflicto en el ámbito educativo

- Metodología en resolución de conflictos en el ámbito escolar

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en Educación.

- Acreditar en total 4 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o 

facilitador).

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación Ciencias de la Educación (especialización)

Los tema que abordará son: 

- Pedagogía para la formación y capacitación de adultos 

- Gestión del conflicto en el ámbito educativo

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa 

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en otras disciplinas asociadas a la educación y especialización en cualquier 

disciplina. 

- Acreditar en total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o 

facilitador).
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Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación Ciencias Sociales y Humanas (maestría)

(i) Los tema que abordará son: Ciencias Políticas aplicadas a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC); Resolución de 

Conflictos en ámbitos educativos, comunitarios y sociales.; Justicia, negociación, construcción de paz y convivencia comunitaria, social, 

empresarial y educativa; Teoría del conflicto, construcción de paz y convivencia comunitaria, social y empresarial; Construcción de paz.

Requisitos mínimos del perfil:  Acreditar formación académica en ciencias políticas y especialización y maestría en cualquier disciplina; 

Acreditar en total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador

(ii) Los temas que abordará son: Relaciones internacionales aplicadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos; Resolución 

de conflictos y justicia; Teoría del conflicto; Construcción de paz.

Requisitos mínimos del perfil:  Acreditar formación académica en relaciones internacionales y especialización y maestría en cualquier 

disciplina; Acreditar en total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador.

(iii)  El tema que abordará es:  Coaching en comunicación, entrenamiento en competencias comunicacionales para jóvenes y adultos.

Requisitos mínimos del perfil: Acreditar formación académica en comunicación social, periodismo o afines, y especialización y maestría en 

cualquier disciplina.; Acreditar en total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador.

(iv)  Los temas que abordará son: Temas afines a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos; Negociación; Mediación; 

Fundamentos del Derecho aplicables a la mediación, arbitraje nacional e internacional; Secretarios de tribunales de arbitramento; Amigable 

composición; Peritaje; Conciliación en Derecho, en insolvencia, en equidad.; Justicia; Dirección y administración de centros de Arbitraje y 

Conciliación; Mediación policial y comunitaria; Construcción de paz y convivencia comunitaria, social y empresarial; Marco jurídico en 

programas para resolución de conflictos en el ámbito escolar; Derecho comercial, civil, administrativo, penal, familiar, contencioso 

administrativo, procesal, derecho ambiental, derecho energético, derecho médico y temas afines a los MASC.

Requisitos mínimos del perfil:  Acreditar formación académica en derecho o afines, y especialización y maestría en cualquier disciplina; 

Acreditar en total 3 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(v)  Los temas que abordará son: Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos; Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, 

empresarial, educativa. 

Requisitos mínimos del perfil:  Acreditar formación académica relacionada con el campo militar o policial y especialización y maestría en 

cualquier disciplina; Acreditar en total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o 

facilitador).

(vi)  El temas que abordará es: Geografía del conflicto cotidiano. 

Requisitos mínimos del perfil: Acreditar formación académica relacionada con geografía y especialización y maestría en cualquier disciplina; 

Acreditar en total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(vii)  El temas que abordará es: Teoría del conflicto. 

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación Ciencias Sociales y Humanas (pregrado)

(i)  Los temas que abordará son: 

- Fundamentos de la antropología aplicables a la mediación.

- Teoría del conflicto.

- Antropología aplicada a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).

- Resolución de conflictos en ámbitos educativos, comunitarios y sociales.

- Justicia.

- Negociación.

- Metodología en resolución de conflictos en el ámbito escolar.

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa. 

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en antropología.

- Acreditar en total 2 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o 

facilitador).

(ii)  Los temas que abordará son: 

- Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).

- Resolución de conflictos en ámbitos educativos, comunitarios y sociales.

- Justicia en equidad.

- Negociación.

- Teoría del conflicto. 

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa.

- Metodología en resolución de conflictos en el ámbito escolar, comunitario, empresarial.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en trabajo social u otras disciplinas asociadas a las ciencias sociales y humanas.

- Acreditar en total 2 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o 

facilitador).
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Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación Ciencias Sociales y Humanas (especialización)

(i)  Los temas que abordará son: 

- Lógica.

- Argumentación.

- Fundamentos de la filosofía aplicables a la mediación. 

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en filosofía, teología o afines y especialización en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(ii)  El tema que abordará es: 

- Lógica.

- Fundamentos de la lingüística aplicada la negociación.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en lenguas modernas, literatura, lingüística o afines, y especialización en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(iii)  Los temas que abordará son: 

- Fundamentos de la psicología aplicables a la mediación.

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa.

- Metodología en resolución de conflictos en el ámbito escolar, comunitario, empresarial.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en psicología y especialización en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 2 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(iv)  Los temas que abordará son: 

- Fundamentos de la sociología aplicables a la mediación.

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa. 

- Metodología en resolución de conflictos en el ámbito escolar, comunitario, empresarial.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en sociología y especialización en cualquier disciplina.

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación
Economía, Administración, Contaduría y afines 

(maestría)

(i)  El tema que abordará es: 

- Finanzas aplicadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en  administración financiera, economía, contaduría pública, u otras disciplinas asociadas a las ciencias económicas y 

administrativas y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(ii)  El tema que abordará es: 

- Dirección y administración de Centros de arbitraje y conciliación.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en administración de empresas y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(iii)  El tema que abordará es: 

- Procesos administrativos aplicados a los Mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en ingeniería administrativa o afines, y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(iv)  El tema que abordará es: 

- Matemática aplicada a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en matemáticas o afines y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(v)  El tema que abordará es: 

- Estadísticas aplicadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en estadística o afines y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).

(vi)  El tema que abordará es: 

- Aplicadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en otras disciplinas asociadas a las matemáticas y ciencias naturales y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o facilitador).
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Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Capacitación y formación
Economía, Administración, Contaduría y afines 

(especialización)

(i)  El tema que abordará es: 

- Procesos administrativos y proyecciones financieras aplicados a los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en ingeniería industrial o afines y especialización en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o 

facilitador).

(ii)  Los temas que abordará son: 

- Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

- Negociación, mediación, arbitraje nacional e internacional 

- Secretarios de tribunales de arbitramento, amigable composición, peritaje

- Conciliación en derecho, en insolvencia, en equidad, justicia, 

- Dirección y administración de Centros de Arbitraje y Conciliación

- Mediación policial y comunitaria 

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa. 

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en otras disciplinas asociadas a las ingenierías o afines, y especialización en 

cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como formador (Docente, tallerista o 

facilitador).

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Asesorías y consultorías Bellas Artes (especialización)

El tema que abordará es: Gestión del conflicto en el ámbito educativo, narrativa gráfica para jóvenes.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en artes plásticas, visuales, o afines y especialización en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 2 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor.

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Asesorías y consultorías Bellas Artes (pregrado)

El tema que abordará es: Gestión del conflicto en el ámbito educativo, investigación para imagen y concepto 

gráfico en públicos juveniles.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en Diseño.

- Acreditar en total 3 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor.

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Asesorías y consultorías Ciencias de la Educación (pregrado)

Los tema que abordará son: 

- Pedagogía en el campo de la resolución pacífica de conflictos educativos, comunitarios y sociales

- Gestión del conflicto en el ámbito educativo

- Metodología en resolución de conflictos en el ámbito escolar

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en Educación.

- Acreditar en total 4 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor.

45



DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Asesorías y consultorías Ciencias de la Educación (especialización)

Los tema que abordará son: 

- Pedagogía para la formación y capacitación de adultos 

- Gestión del conflicto en el ámbito educativo

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa 

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en otras disciplinas asociadas a la educación y especialización en cualquier 

disciplina. 

- Acreditar en total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor.

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Asesorías y consultorías Ciencias Sociales y Humanas (maestría)

(i) Los tema que abordará son: Ciencias Políticas aplicadas a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC); Resolución de Conflictos en ámbitos 

educativos, comunitarios y sociales.; Justicia, negociación, construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa; Teoría del conflicto, 

construcción de paz y convivencia comunitaria, social y empresarial; Construcción de paz.

Requisitos mínimos del perfil:  Acreditar formación académica en ciencias políticas y especialización y maestría en cualquier disciplina; Acreditar en total 10 

años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor 

(ii) Los temas que abordará son: Relaciones internacionales aplicadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos; Resolución de conflictos y 

justicia; Teoría del conflicto; Construcción de paz.

Requisitos mínimos del perfil:  Acreditar formación académica en relaciones internacionales y especialización y maestría en cualquier disciplina; Acreditar en 

total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor.

(iii)  El tema que abordará es:  Coaching en comunicación, entrenamiento en competencias comunicacionales para jóvenes y adultos.

Requisitos mínimos del perfil: Acreditar formación académica en comunicación social, periodismo o afines, y especialización y maestría en cualquier disciplina.; 

Acreditar en total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o facilitador).

(iv)  Los temas que abordará son: Temas afines a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos; Negociación; Mediación; Fundamentos del Derecho 

aplicables a la mediación, arbitraje nacional e internacional; Secretarios de tribunales de arbitramento; Amigable composición; Peritaje; Conciliación en 

Derecho, en insolvencia, en equidad.; Justicia; Dirección y administración de centros de Arbitraje y Conciliación; Mediación policial y comunitaria; Construcción 

de paz y convivencia comunitaria, social y empresarial; Marco jurídico en programas para resolución de conflictos en el ámbito escolar; Derecho comercial, 

civil, administrativo, penal, familiar, contencioso administrativo, procesal, derecho ambiental, derecho energético, derecho médico y temas afines a los MASC.

Requisitos mínimos del perfil:  Acreditar formación académica en derecho o afines, y especialización y maestría en cualquier disciplina; Acreditar en total 3 

años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor.

(v)  Los temas que abordará son: Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos; Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial, 

educativa. 

Requisitos mínimos del perfil:  Acreditar formación académica relacionada con el campo militar o policial y especialización y maestría en cualquier disciplina; 

Acreditar en total 10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor 

(vi)  El temas que abordará es: Geografía del conflicto cotidiano. 

Requisitos mínimos del perfil: Acreditar formación académica relacionada con geografía y especialización y maestría en cualquier disciplina; Acreditar en total 

10 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor.

(vii)  El temas que abordará es: Teoría del conflicto. 
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Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Asesorías y consultorías Ciencias Sociales y Humanas (pregrado)

(i)  Los temas que abordará son: 

- Fundamentos de la antropología aplicables a la mediación.

- Teoría del conflicto.

- Antropología aplicada a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).

- Resolución de conflictos en ámbitos educativos, comunitarios y sociales.

- Justicia.

- Negociación.

- Metodología en resolución de conflictos en el ámbito escolar.

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa. 

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en antropología.

- Acreditar en total 2 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o 

facilitador).

(ii)  Los temas que abordará son: 

- Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).

- Resolución de conflictos en ámbitos educativos, comunitarios y sociales.

- Justicia en equidad.

- Negociación.

- Teoría del conflicto. 

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa.

- Metodología en resolución de conflictos en el ámbito escolar, comunitario, empresarial.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en trabajo social u otras disciplinas asociadas a las ciencias sociales y humanas.

- Acreditar en total 2 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o 

facilitador).
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Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Asesorías y consultorías Ciencias Sociales y Humanas (especialización)

(i)  Los temas que abordará son: 

- Lógica.

- Argumentación.

- Fundamentos de la filosofía aplicables a la mediación. 

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en filosofía, teología o afines y especialización en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o 

facilitador).

(ii)  El tema que abordará es: 

- Lógica.

- Fundamentos de la lingüística aplicada la negociación.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en lenguas modernas, literatura, lingüística o afines, y especialización en 

cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o 

facilitador).

(iii)  Los temas que abordará son: 

- Fundamentos de la psicología aplicables a la mediación.

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa.

- Metodología en resolución de conflictos en el ámbito escolar, comunitario, empresarial.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en psicología y especialización en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 2 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o 

facilitador).

(iv)  Los temas que abordará son: 
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Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Asesorías y consultorías
Economía, Administración, Contaduría y afines 

(maestría)

(i)  El tema que abordará es: 

- Finanzas aplicadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en  administración financiera, economía, contaduría pública, u otras disciplinas asociadas a las ciencias económicas y 

administrativas y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o facilitador).

(ii)  El tema que abordará es: 

- Dirección y administración de Centros de arbitraje y conciliación.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en administración de empresas y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o facilitador).

(iii)  El tema que abordará es: 

- Procesos administrativos aplicados a los Mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en ingeniería administrativa o afines, y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o facilitador).

(iv)  El tema que abordará es: 

- Matemática aplicada a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en matemáticas o afines y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o facilitador).

(v)  El tema que abordará es: 

- Estadísticas aplicadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en estadística o afines y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o facilitador).

(vi)  El tema que abordará es: 

- Aplicadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en otras disciplinas asociadas a las matemáticas y ciencias naturales y especialización y maestría en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o facilitador).

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos: en el ámbito 

empresarial, jurídico, juvenil, 

educativo, comunitario y social

Asesorías y consultorías
Economía, Administración, Contaduría y afines 

(especialización)

(i)  El tema que abordará es: 

- Procesos administrativos y proyecciones financieras aplicados a los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos.

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en ingeniería industrial o afines y especialización en cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o 

facilitador).

(ii)  Los temas que abordará son: 

- Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

- Negociación, mediación, arbitraje nacional e internacional 

- Secretarios de tribunales de arbitramento, amigable composición, peritaje

- Conciliación en derecho, en insolvencia, en equidad, justicia, 

- Dirección y administración de Centros de Arbitraje y Conciliación

- Mediación policial y comunitaria 

- Construcción de paz y convivencia comunitaria, social, empresarial y educativa. 

Requisitos mínimos del perfil:  

- Acreditar formación académica en otras disciplinas asociadas a las ingenierías o afines, y especialización en 

cualquier disciplina.

- Acreditar en total 5 años de experiencia general (laboral o profesional) y/o como consultor (Docente, tallerista o 

facilitador).
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

"Mercadeo y ventas" para sector de Industrias 

creativas y culturales

Prestar sus servicios profesionales para facilitar  asesorías en el tema "Mercadeo y ventas" para emprendedores y 

empresarios de las Industrias creativas y culturales

Formación académica: - Profesional en diseño,  ciencias sociales, ingeniería, economía, administración, mercadeo o 

afines. 

-Si los consultores certifican pregrado en  ciencias sociales  se requiere comprobar la experiencia en asesoramiento 

a empresas en mercadeo (mínimo dos certificaciones de empresas) o una especialización en administración, 

finanzas, mercadeo o estrategia

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y/o 

formación a empresarios  en temas de estudio de mercado, plan de mercadeo, plan de ventas, segmentación y 

posicionamiento de marca

Experiencia persona jurídica: Cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en Bogotá y/o cualquiera de los 

municipios de la jurisdicción de la CCB

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Agendas de negocios individuales o grupales en 

mercados internacionales

Prestación de servicios (evento de contacto comercial) sobre estructurar agendas de negocios individuales o 

grupales en mercados internacionales, para cumplir citas de negocio con empresas previamente identificadas, con 

las que se pueden tener encuentros de negocios. 

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas del tipo de servicio 

u objeto de contratación.

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas del tipo de servicio u objeto de 

contratación.

Preferiblemente con experiencia en los 11 macro sectores : Construcción y energía, industria de turismo y eventos, 

servicios empresariales, moda, informática y telecomunicaciones, educación, salud, agropecuario y agroindustrial, 

automotores, industrias creativas y culturales, químicos.

El proveedor puede ser nacional o internacional. En caso de proveedores nacionales, debe contar con presencia 

comercial en el mercado a contratar. 

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Codificación de productos, envases y empaques

Prestar los servicios de consultoría especializada para: 

- Codificación de productos

- Adaptación de la etiqueta a los estándares internacionales

- Estándares GS1 (código de barras, e COM, catálogo electrónico, código electrónico del producto)

- Envases, empaques y embalajes para la exportación

- Diseño funcional de empaques y envases con proyección internacional

- Gestión técnica de envase y embalaje

- Técnicas modernas del packaging aplicado al desarrollo envases o embalajes

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Finanzas, Administración o afines

- Especialización en temas de la especialidad del perfil

Experiencia de persona natural: 2 años de experiencia profesional en el proceso de consultoría especializada de 

acuerdo con el área temática.(3 certificaciones)

Experiencia de persona jurídica: 3 años de experiencia como firma en el proceso de consultoría especializada de 

acuerdo con el área temática. (5 certificaciones)

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: está sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Desarrollo de colecciones para el sector de confección

Prestación de servicios de asesorías en desarrollo de colecciones e implementación de tendencias para el sector de 

confección.

Formación académica: profesional en Diseño Industrial o técnico, tecnólogo o profesional en Diseño de modas.

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en desarrollo de colecciones y de 

producto en el sector de confección, directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría.

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Desarrollo de tiendas virtuales 

Desarrollo de tiendas virtuales.

Formación académica: 

- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería, Diseño Industrial o afines 

- Posgrado en Marketing, Marketing digital, Tecnologías digitales, Comercio electrónico o afines.

Experiencia de persona natural: especialistas en Tecnologías para comercio electrónico, Integraciones con 

pasarelas de pagos, operadores logísticos, equipo altamente especializado con diseñadores especializados en 

experiencia de cliente y navegabilidad.

Experiencia de persona natural: 3 años en el desarrollo de tiendas virtuales, contar con equipo de diseñadores, 

programadores, editores, generadores de contenido.

Experiencia de persona jurídica: 3 años en el desarrollo de tiendas virtuales, contar con equipo de diseñadores, 

programadores, editores, generadores de contenido.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.  
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Diseño de producto turístico

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en diseño de producto turístico  para empresarios dentro 

de las rutas de servicios de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial

Formación académica: - Profesional en derecho, ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales 

o afines

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en diseño de producto turístico

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de producto turístico

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Diseño de prototipos de empaques para sector 

agroindustrial

Prestación de servicios de asesorías con el objetivo de brindar a los empresarios del sector agroindustrial 

herramientas para el diseño de prototipos de empaques que les permita proteger, contener y comunicar el 

posicionamiento de sus productos, incluyendo la selección adecuada de los materiales para sus productos. 

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería, Diseño Industrial, Diseño Gráfico o afines con conocimientos y 

experiencia en el sector de alimentos. 

- Preferiblemente con estudios  de posgrado en Mercadeo. 

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas de alimentos en aspectos relacionados con el mercadeo, desarrollo de marca, etiqueta y empaque de 

productos del sector. 

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Diseño y creación página web

 Prestar los servicios de consultoría especializada para 

 - Diseño y creación página web

 - Creación de página web en otro idioma

 - Aplicación E-Marketing

 - Publicidad en medios electrónicos

 - Aplicación de E-Market

-  Aplicación E-BusinessFormacion académica:- Profesional en derecho, Ingeniería, Economía, Financiero, 

Administración o afines

  - Especialización en temas del área temática

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo al área temática

Experiencia persona jurídica: Mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo al área temática

Persona Natural, se requiere 3 Certificaciones de experiencia especifica en consultoría especializada en el tema y 

Persona Jurídica 5

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: Esta sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Estrategia digital

Prestación de servicios de asesorías en temáticas que permitan mejorar el proceso comercial de las empresas con 

énfasis en la estrategia digital. 

Formación académica: 

- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería, Diseño Industrial o afines.

- Posgrado en Marketing, Marketing digital, Tecnologías digitales, Comercio Electrónico o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de posicionamiento o marketing digital y apertura al comercio electrónico.

Experiencia de persona jurídica: 3 años

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Estrategia digital para sector agroindustrial

Prestación de servicios de asesorías en temáticas que permitan mejorar el proceso comercial de las empresas del 

sector agroindustrial con énfasis en la estrategia digital. 

Formación académica:

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería, Diseño Industrial, Diseño Gráfico o afines, con conocimientos 

y experiencia en el sector de alimentos.  

- Preferiblemente con estudios  de posgrado en Mercadeo. 

Experiencia de persona natural: 

- Mínimo dos (2) certificaciones de experiencia profesional en la implementación de estrategias de marketing 

digital. 

- Mínimo un (1) año de experiencia en asesoramiento o formación a emprendedores o empresarios en estrategias 

de marketing digital. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Estrategias integrales de mercadeo y ventas

Prestar servicios profesionales para facilitar asesoría para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta y  fortalecer las habilidades para mejorar el desempeño comercial 

Formación académica:- Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en Bogotá y/o cualquiera de los 

municipios de la jurisdicción de la CCB
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector de cosméticos

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector cosméticos

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del Cosméticos

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector cosméticos  

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector de gastronomía

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector gastronomía

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del gastronomía

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector gastronomía

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector de salud

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector salud

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del salud

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector salud

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector de turismo

Prestar servicios profesionales para facilitar asesoría  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector turismo

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del turismo

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector turismo

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector farmacéutico

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector farmacéutico

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del farmacéutico

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector farmacéutico

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector telecomunicaciones

Prestar servicios profesionales para facilitar  asesoría para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector telecomunicaciones

Formación académica: - Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas de empresas del sector 

telecomunicaciones

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas de empresas del sector telecomunicaciones

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Investigación de mercados y plan de mercadeo para el 

sector de moda (calzado, joyería y confección)

Prestación de servicios de asesorías en mercadeo, en particular, en temáticas de investigación de mercados y plan 

de mercadeo para el sector de moda (calzado, joyería y confección).

Formación académica: profesional en Ingeniería Industrial, Diseñador Industrial, Administración, Economía y áreas 

afines.

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en área de mercadeo en el 

sector de confección, directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría.

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Marketing digital

Prestación de servicios de asesorías en marketing digital, logística para e-commerce, facturación y pagos on line 

para adquirir y generar estrategias que les permitan a los empresarios implementar acciones en el canal digital y 

según las fichas técnicas de los servicios que sean suministradas por la entidad.

Formación académica:  

- Profesional en Derecho Comercial, Comercio Electrónico, Estatuto del consumidor, o posgrado en alguna de las 

anteriores.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en temas jurídicos, construcción de términos y condiciones de tiendas virtuales o contrataciones con 

market places.

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Marketing digital para sectores Industrias creativas y 

culturales

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en el en marketing digital para empresarios de las 

Industrias creativas y culturales

Formación académica: - Profesional en diseño,  ciencias sociales, ingeniería, economía, administración, mercadeo o 

afines. Si los consultores certifican pregrado en ciencias sociales  se requiere comprobar la experiencia en 

asesoramiento a empresas en mercadeo digital (mínimo dos certificaciones de empresas) o una especialización 

marketing con énfasis en marketing digital 

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) certificaciones de experiencia profesional  en la implementación 

de estrategias de marketing digital. 

- Mínimo un (1) año de experiencia en asesoramiento o formación a emprendedores o empresarios en estratégicas 

de marketing digital 

Experiencia persona jurídica: Cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Marketing digital y logística para e-commerce

Prestación de servicios de talleres de marketing digital, logística para e-commerce, facturación y pagos on line para 

adquirir y generar estrategias que les permitan a los empresarios implementar acciones en el canal digital y según 

las fichas técnicas de los servicios que sean suministradas por la entidad.

Formación académica: 

- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería, Diseño Industrial o afines.

- Posgrado en Marketing, Marketing digital, Tecnologías Digitales, Comercio Electrónico o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de posicionamiento o marketing digital y apertura al comercio electrónico.

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Marketing experiencial para sector de industrias 

creativas y culturales

Facilitar y desarrollar talleres y asesorías en el tema de marketing experiencial con énfasis en el sector de industrias 

creativas y culturales.

Formación académica: 

- Profesional en Diseño, Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración, Mercadeo o afines.

- Si los consultores certifican pregrado en Ciencias Sociales se requiere comprobar la experiencia en asesoramiento 

a empresas en mercadeo de la experiencia  (mínimo dos certificaciones de empresas) o una especialización en 

mercadeo de la experiencia. 

Experiencia de persona natural: 

- Mínimo dos (2) certificaciones de empresas donde conste su experiencia profesional en la implementación de 

estrategias de mercadeo de la experiencia. 

- Mínimo un (1) año de experiencia en asesoramiento o formación a emprendedores o empresarios en estrategias 

de mercadeo de la experiencia. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Modelo de negocio digital o perfilamiento de canal 

digital para ventas on line

Prestación de servicios de asesorías en  modelo de negocio digital o perfilamiento y ajustes para abrir el canal 

digital para ventas on line

Formación académica: 

- Profesional en ciencias sociales, ingeniería, economía, administración o afines

- Especialización en temas financieros y/o económicos

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de Diseño de estrategia 

Experiencia persona jurídica: Min 2 años

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Patrocinios  para sector Industrias Creativas y 

Culturales

Realizar y desarrollar asesorías en el tema de patrocinios  empresarios de las Industrias Creativas y Culturales - ICC

Formación académica:

-Profesional en cualquier área que tenga experiencia certificada (mínimo dos certificaciones) en la gestión de 

patrocinios para las Industrias creativas y culturales

Experiencia de persona natural: mínimo dos certificaciones en la gestión de patrocinios para las Industrias 

creativas y culturales

Experiencia persona jurídica: Cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Plan comercial para los mercados internacionales

Prestación de servicios (asesoría individual) en mercadeo y ventas para la elaboración del documento de plan 

comercial para los mercados internacionales, el cual permite la consecución y análisis de información acerca del 

mercado objetivo, para un producto o servicio con potencial exportador; análisis del cliente potencial y de la 

competencia en el mercado seleccionado, junto con la evaluación de las fortalezas y debilidades de la empresa en 

cuanto al diseño de estrategias de producto, precio, distribución y promoción para acceder a ese mercado. 

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas del tipo de servicio 

u objeto de contratación.

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas del tipo de servicio u objeto de 

contratación.

Preferiblemente con experiencia en los 11 macro sectores : Construcción y energía, industria de turismo y eventos, 

servicios empresariales, moda, informática y telecomunicaciones, educación, salud, agropecuario y agroindustrial, 

automotores, industrias creativas y culturales, químicos.

El proveedor puede ser nacional o internacional. En caso de proveedores nacionales, debe contar con presencia 

comercial en el mercado a contratar. 

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Plan de ventas y posicionamiento de marca para el 

sector de moda (calzado, joyería y confección)

Prestación de servicios de asesorías en plan de ventas y posicionamiento de marca para el sector de moda 

(calzado, joyería y confección).

Formación académica: profesional en Ingeniería Industrial, Diseñador Industrial, Administración de empresas, 

Economía y áreas afines.

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en área de mercadeo en el 

sector de confección, directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría.

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Planes estratégicos de mercadeo 

Prestar los servicios de consultoría especializada para: 

- Definición de planes estratégicos de mercadeo

- Estructura y desarrollo de la fuerza de ventas

- Definición e implementación de estrategias de ventas

- Canales de distribución (rediseño de puntos de venta)

- Desarrollo de estrategias promocionales y de fidelización

- Establecimiento de call center y esquema de ventas por tele mercadeo

- Estrategia de comunicación y  BTL  (Below the Line)

- Definición de planes de ventas

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Finanzas, Administración o afines. 

- Especialización en temas del área temática.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con la especialidad.(3 Certificaciones)

Experiencia persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con la especialidad.(5 Certificaciones)

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: está sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Preselección de mercados y condiciones de acceso a 

mercados internacionales

Prestación de servicios (asesoría individual) en preselección de mercados y condiciones de acceso a mercados 

internacionales para empresas de bienes y servicios, para conocer, validar y definir el mercado seleccionado 

teniendo en cuenta el potencial de su producto/servicio a internacionalizar.

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Proceso de internacionalización

Prestación de servicios (asesoría individual) en Internacionalización (ejemplo: aduanero, cambiario, coberturas, 

costeo, normas de origen, entre otros) para resolver dudas frente a su proceso de internacionalización. 

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas del tipo de servicio u objeto de 

contratación descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Revenue Management en Turismo 

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesoría en Revenue Management en Turismo 

Formación académica: Revenue Management en Turismo (evaluar cobertura)

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en Revenue Management

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia en el  asesoramiento y/o formación  en Revenue 

Management

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Tendencias para sector Moda (joyería y confección)

Realizar tres informes de tendencias para los sectores de joyería y confección

Formación académica: Profesional en diseño industrial o diseño industrial, o técnico, tecnólogo o profesional en 

diseño de modas

Experiencia de persona natural: Mínimo siete (7) años de experiencia profesional en desarrollo de producto en los 

sectores de joyería y confección directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría

Experiencia persona jurídica: 4 años

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Vitrinismo y habilidades comerciales para sector de 

moda (calzado, joyería y confección)

Prestación de servicios de asesorías en vitrinismo y habilidades comerciales para el sector de moda (calzado, 

joyería y confección).

Formación académica:

- Profesional en Ingeniería Industrial, Diseño Industrial, Administración de empresas, Economía, Relaciones 

Públicas, Comunicación Social y áreas afines.

- Preferiblemente con estudios de posgrado en Mercadeo. 

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en consultoría de imagen, diseño 

y desarrollo de vitrinismo en el sector de moda, directamente en una empresa o a través del servicio de 

consultoría.

Experiencia de persona jurídica:  5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

"Mercadeo y ventas" para sector de Industrias 

creativas y culturales

Prestar sus servicios profesionales para facilitar  asesorías en el tema "Mercadeo y ventas" para emprendedores y 

empresarios de las Industrias creativas y culturales

Formación académica: - Profesional en diseño,  ciencias sociales, ingeniería, economía, administración, mercadeo o 

afines. 

-Si los consultores certifican pregrado en  ciencias sociales  se requiere comprobar la experiencia en asesoramiento 

a empresas en mercadeo (mínimo dos certificaciones de empresas) o una especialización en administración, 

finanzas, mercadeo o estrategia

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y/o 

formación a empresarios  en temas de estudio de mercado, plan de mercadeo, plan de ventas, segmentación y 

posicionamiento de marca

Experiencia persona jurídica: Cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en Bogotá y/o cualquiera de los 

municipios de la jurisdicción de la CCB
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Clasificación de producto para exportación

Prestación de servicios de aprendizaje (taller) basados en conocer cómo clasificar el producto para un proceso de 

exportación, que permita aprender a identificar la partida arancelaria del producto, en el Arancel de Aduanas de 

Colombia.

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Coaching para la internacionalización

Prestación de servicios de aprendizaje (cápsula de conocimiento) en coaching para la internacionalización que 

busca explicar a los empresarios qué es un proceso de internacionalización, los beneficios e implicaciones que este 

conlleva y la importancia de desarrollarlo de manera continua.

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Coaching para las ventas

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Compensación efectiva para la fuerza comercial

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Derecho Aduanero

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Desarrollo de colecciones para el sector de confección

Prestación de servicios de asesorías en desarrollo de colecciones e implementación de tendencias para el sector de 

confección.

Formación académica: profesional en Diseño Industrial o técnico, tecnólogo o profesional en Diseño de modas.

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en desarrollo de colecciones y de 

producto en el sector de confección, directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría.

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Diseño de producto turístico

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en diseño de producto turístico  para empresarios dentro 

de las rutas de servicios de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial

Formación académica: - Profesional en derecho, ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales 

o afines

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en diseño de producto turístico

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de producto turístico

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Diseño de prototipos de empaques para sector 

agroindustrial

Prestación de servicios de asesorías con el objetivo de brindar a los empresarios del sector agroindustrial 

herramientas para el diseño de prototipos de empaques que les permita proteger, contener y comunicar el 

posicionamiento de sus productos, incluyendo la selección adecuada de los materiales para sus productos. 

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería, Diseño Industrial, Diseño Gráfico o afines con conocimientos y 

experiencia en el sector de alimentos. 

- Preferiblemente con estudios  de posgrado en Mercadeo. 

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas de alimentos en aspectos relacionados con el mercadeo, desarrollo de marca, etiqueta y empaque de 

productos del sector. 

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Diseño de vitrinas con efecto vendedor

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Estrategia digital 

Prestación de servicios de talleres en temáticas que permitan mejorar el proceso comercial de las empresas con 

énfasis en la estrategia digital.

Formación académica: 

- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería, Diseño Industrial o afines.

- Posgrado en Marketing, Marketing digital, Tecnologías digitales, Comercio electrónico o afines. 

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de posicionamiento o marketing digital y apertura al comercio electrónico

Experiencia de persona jurídica:  3 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Estrategia digital 

Prestación de servicios de formación a través de talleres en temáticas que permitan mejorar el proceso comercial 

de las empresas con énfasis en la estrategia digital 

Formación académica: Profesional en ciencias administrativas, ingeniería, diseño industrial, gráfico o afines, con 

conocimientos y experiencia en el sector de alimentos.  

-Preferiblemente con estudios  de posgrado en mercadeo 

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) certificaciones de experiencia profesional  en la implementación 

de estrategias de marketing digital. 

- Mínimo un (1) año de experiencia en asesoramiento o formación a emprendedores o empresarios en estratégicas 

de marketing digital 

Experiencia de persona jurídica: Cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Estrategia digital para sector agroindustrial

Prestación de servicios de asesorías en temáticas que permitan mejorar el proceso comercial de las empresas del 

sector agroindustrial con énfasis en la estrategia digital. 

Formación académica:

- Profesional en Ciencias Administrativas, Ingeniería, Diseño Industrial, Diseño Gráfico o afines, con conocimientos 

y experiencia en el sector de alimentos.  

- Preferiblemente con estudios  de posgrado en Mercadeo. 

Experiencia de persona natural: 

- Mínimo dos (2) certificaciones de experiencia profesional en la implementación de estrategias de marketing 

digital. 

- Mínimo un (1) año de experiencia en asesoramiento o formación a emprendedores o empresarios en estrategias 

de marketing digital. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector de cosméticos

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector cosméticos

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del Cosméticos

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector cosméticos  

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector de gastronomía

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector gastronomía

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del gastronomía

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector gastronomía

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector de salud

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector salud

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del salud

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector salud

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector de telecomunicaciones

Prestar servicios profesionales para facilitar  talleres para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector telecomunicaciones

Formación académica: - Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas de empresas del sector 

telecomunicaciones

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas de empresas del sector telecomunicaciones

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector de turismo

Prestar servicios profesionales para facilitar asesoría  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector turismo

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del turismo

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector turismo

Dos empresas  que certifiquen la experiencia de la firma prestando servicios de capacitación sobre el servicio a 

contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los servicios

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Estrategias integrales de mercadeo y ventas para 

sector farmacéutico

Prestar servicios profesionales para facilitar talleres  para apoyar la definición y ejecución de estrategias integrales 

de mercadeo y ventas, a través de modernas herramientas, para lograr ventajas competitivas sostenibles sobre sus 

mercados meta en el sector farmacéutico

Formación académica: Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del farmacéutico

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de estrategias de mercadeo y ventas  de empresas del sector farmacéutico

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Excel para project managers

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Fidelización de clientes

Prestación de servicios  de formación a través de talleres relacionados con la fidelización de clientes, consecución 

de nuevos clientes, aumento de ventas a través de la construcción de relaciones (cliente - empresa) de largo plazo 

mediante una adecuada gestión de clientes, entre otros. 

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines.

- Especialización en temas relacionados con mercadeo y ventas.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en temas de mercadeo y ventas.

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Gerencia de cuentas especiales - Plan de KAM

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Gerencia y fidelización de clientes

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Habilidades comerciales y técnicas de negociación y 

ventas en mercados internacionales

Prestación de servicios de aprendizaje (taller) para fortalecer las habilidades comerciales y conocer y aplicar 

técnicas de negociación y ventas que permitan mejorar la gestión comercial de la empresa o proyecto de negocio 

en los mercados internacionales. 

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas del tipo de servicio 

u objeto de contratación.

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas del tipo de servicio u objeto de 

contratación.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Marketing digital

Prestación de servicios de asesorías en marketing digital, logística para e-commerce, facturación y pagos on line 

para adquirir y generar estrategias que les permitan a los empresarios implementar acciones en el canal digital y 

según las fichas técnicas de los servicios que sean suministradas por la entidad.

Formación académica:  

- Profesional en Derecho Comercial, Comercio Electrónico, Estatuto del consumidor, o posgrado en alguna de las 

anteriores.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en temas jurídicos, construcción de términos y condiciones de tiendas virtuales o contrataciones con 

market places.

Experiencia de persona jurídica: 3 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Marketing digital

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Marketing digital para sectores Industrias creativas y 

culturales

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en el en marketing digital para empresarios de las 

Industrias creativas y culturales

Formación académica: - Profesional en diseño,  ciencias sociales, ingeniería, economía, administración, mercadeo o 

afines. Si los consultores certifican pregrado en ciencias sociales  se requiere comprobar la experiencia en 

asesoramiento a empresas en mercadeo digital (mínimo dos certificaciones de empresas) o una especialización 

marketing con énfasis en marketing digital 

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) certificaciones de experiencia profesional  en la implementación 

de estrategias de marketing digital. 

- Mínimo un (1) año de experiencia en asesoramiento o formación a emprendedores o empresarios en estratégicas 

de marketing digital 

Experiencia persona jurídica: Cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Marketing digital y logística para e-commerce

Prestación de servicios de talleres de marketing digital, logística para e-commerce, facturación y pagos on line para 

adquirir y generar estrategias que les permitan a los empresarios implementar acciones en el canal digital y según 

las fichas técnicas de los servicios que sean suministradas por la entidad.

Formación académica: 

- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería, Diseño Industrial o afines.

- Posgrado en Marketing, Marketing digital, Tecnologías Digitales, Comercio Electrónico o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de posicionamiento o marketing digital y apertura al comercio electrónico.

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Mercadeo 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Mercadeo para sector de moda (calzado, joyería y 

confección)

Prestación de servicios de formación a través de talleres en mercadeo, en particular, en temáticas de investigación 

de mercados y plan de mercadeo para el sector moda (calzado, joyería y confección).

Formación académica:

-Profesional en ingeniería industrial, diseñador industrial, administración economía y áreas afines.

Experiencia de persona natural: Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en área de mercadeo en el 

sector confección, directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría

Experiencia de persona jurídica: 5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Mercado internacional 

Prestación de servicios de aprendizaje (taller) en identificar el entorno del mercado internacional, dentro del cual 

se debe implementar el plan de mercadeo, teniendo en cuenta que en el mercado internacional hay distintos 

niveles de incertidumbre y problemas desconocidos que requieren de una variedad de estrategias para 

afrontarlos.  

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Modelo de negocio digital o perfilamiento de canal 

digital para ventas on line

Prestación de servicios de asesorías en  modelo de negocio digital o perfilamiento y ajustes para abrir el canal 

digital para ventas on line

Formación académica: - Profesional en ciencias sociales, ingeniería, economía, administración o afines

  - Especialización en temas financieros y/o económicos

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de Diseño de estrategia 

Experiencia persona jurídica: Min 2 años

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Negocios China y Asia Pacífico

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Negocios internacionales y comercio exterior 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Patrocinios para sector Industrias Creativas y 

Culturales

Realizar y desarrollar talleres en el tema de patrocinios  empresarios de las Industrias Creativas y Culturales - ICC

Formación académica:

-Profesional en cualquier área que tenga experiencia certificada (mínimo dos certificaciones) en la gestión de 

patrocinios para las Industrias creativas y culturales

Experiencia de persona natural: mínimo dos certificaciones en la gestión de patrocinios para las Industrias 

creativas y culturales

Experiencia persona jurídica: Cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Plan de ventas y posicionamiento de marca para 

sector de moda (calzado, joyería y confección)

Prestación de servicios de formación a través de talleres en plan de ventas y posicionamiento de marca para el 

sector de moda (calzado, joyería y confección).

Formación académica: 

- Profesional en Ingeniería Industrial, Diseñador Industrial, Administración, Economía y áreas afines.

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en área de mercadeo en el 

sector de confección, directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría.

Experiencia de persona jurídica:  5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Plataformas digitales en música 

Facilitar y desarrollar talleres en el tema de plataformas digitales en música. 

Formación académica: profesional en cualquier área.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia asesorando la industria de la música y (1) año 

de experiencia asesorando o ejecutando estrategias de monetización o circulación a través de plataformas 

digitales. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación

Preselección de mercados y acceso a mercados 

internacionales

Prestación de servicios de aprendizaje (taller) en preselección de mercados y condiciones de acceso a mercados 

internacionales para empresas de bienes y servicios, donde el empresario podrá conocer, aprender y aplicar una 

metodología para realizar el proceso de preselección y determinación de condiciones de acceso (requisitos 

arancelarios y no arancelarios). 

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Procedimientos para exportar

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Procedimientos para importar

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Procesos y logística para exportar servicios

Prestación de Servicios de aprendizaje (Cápsula de conocimiento) en gestión de procesos y logística para exportar 

servicios el cual le permite a las empresas conocer la importancia de contar con un sistema logístico estructurado y 

ofrecer información crítica que debe tenerse en cuenta durante el proceso. 

Profesional en economía, Administración de empresas, Ingeniería industrial, derecho, comercio exterior, relaciones 

internacionales o afines. a estas. Estudios de postgrado 

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Régimen cambiario

Prestación de servicios de aprendizaje (cápsula de conocimiento) en régimen cambiario que permita conocer la 

normatividad básica para canalizar los pagos recibidos del exterior, por medio de los canales legales establecidos, 

así como conocer el mercado cambiario y las diferentes operaciones con las declaraciones respectivas.

Formación académica: 

- Profesional en Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Comercio Exterior, 

Relaciones Internacionales o afines a estas. 

- Estudios de postgrado en áreas relacionadas con negocios internacionales y comercio exterior o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada como facilitador de 

capacitaciones y asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el 

perfil

Experiencia de persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia certificada como firma en capacitaciones y 

asesoría a empresas en procesos de internacionalización; en los mismos temas descritos en el perfil

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Relaciones públicas 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías Revenue Management en Turismo 

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesoría en Revenue Management en Turismo 

Formación académica: Revenue Management en Turismo (evaluar cobertura)

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en Revenue Management

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia en el  asesoramiento y/o formación  en Revenue 

Management

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Servicio al cliente

Prestar sus servicios profesionales para facilitar talleres en gestión de servicio al cliente  para empresarios dentro 

de las rutas de servicios de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial

Formación académica: - Profesional en ingeniería, economía, administración, mercadeo, ciencias sociales o afines

- Especialización en mercadeo

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y/o 

formación  en procesos de definición de estrategias de gestión de servicio al cliente

Experiencia persona jurídica: Mínimo dos (2) años de experiencia  en el  asesoramiento y/o formación  en procesos 

de definición de gestión de servicio al cliente

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Supervisión y jefatura de ventas

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Uso de redes sociales para crecer las ventas

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Venta consultiva

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Capacitación y formación Ventas 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Mercadeo y ventas nacional e 

internacional
Asesorías y consultorías

Vitrinismo y habilidades comerciales para sector de 

moda (calzado, joyería y confección)

Prestación de servicios de asesorías en vitrinismo y habilidades comerciales para el sector de moda (calzado, 

joyería y confección).

Formación académica:

- Profesional en Ingeniería Industrial, Diseño Industrial, Administración de empresas, Economía, Relaciones 

Públicas, Comunicación Social y áreas afines.

- Preferiblemente con estudios de posgrado en Mercadeo. 

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en consultoría de imagen, diseño 

y desarrollo de vitrinismo en el sector de moda, directamente en una empresa o a través del servicio de 

consultoría.

Experiencia de persona jurídica:  5 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Producción y calidad Capacitación y formación

Proceso productivo (Administración de compras e 

inventarios, estandarización y optimización de 

procesos productivos, planeación de la producción y 

calidad)

Prestación de talleres en temáticas que permitan mejorar el proceso productivo tomando entre otros los 

siguientes elementos:  administración de compras e inventarios, estandarización y optimización de procesos 

productivos y planeación de la producción 

 - Profesional en ciencias sociales, ingeniería, economía, administración o afines

  - Especialización en temas administrativos y económicos

Experiencia de persona natural: Mínimo dos  (2) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas  relacionadas con el proceso productivo  (Incluye entre otros temas de caracterización y estandarización 

de procesos, optimización de procesos, manejo de inventarios y logística de productos y planeación de la 

producción, etc.)

Experiencia de persona jurídica: 2 años - Dos empresas que certifiquen la experiencia de la firma prestando 

servicios de capacitación sobre el servicio a contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los 

servicios

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Capacitación y formación
Actualización "Tercerización Laboral" - Decreto 583 de 

2016

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Archivo y gestión documental 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Auditoría forense

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Producción y calidad Capacitación y formación Balanced Scorecard e indicadores de gestión

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Bienestar animal

Contratar la realización de talleres en Bienestar animal, para grupos de productores pecuarios ubicados en región 

en la Jurisdicción de Cámara de Comercio de Bogotá.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias veterinarias o Zootecnia. 

- Experiencia en actividades pecuarias.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en actividades pecuarias, 

preferiblemente con énfasis en bienestar animal.

Experiencia de persona jurídica: experiencia en la realización de trabajo de campo, asistencia técnica o 

capacitación teórico-práctica en Buenas Prácticas Ganaderas o bienestar animal a productores pecuarios.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región 

en los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Capacitación y formación Buenas Prácticas Agrícolas Global Gap VA

Contratar la realización de talleres en Introducción a las Buenas Prácticas Agrícolas y Profundización en Buenas 

Prácticas Agrícolas – Global Gap VA, para grupos de productores agrícolas en región ubicados en la Jurisdicción de 

Cámara de Comercio de Bogotá.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Agrarias.

- Experiencia en la normatividad nacional e internacional en Buenas Prácticas Agrícolas y global GAP y en desarrollo 

de cultivos agrícolas.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en la implementación de Buenas 

Prácticas Agrícolas.

Experiencia de persona jurídica: experiencia de, al menos, dos años en la implementación o certificación de fincas 

en Buenas Prácticas Agrícolas y Global Gap y en capacitación aplicada a productores  agrícolas.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región 

en los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Capacitación y formación Buenas Prácticas de Manufactura

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Producción y calidad Capacitación y formación Buenas Prácticas Ganaderas

Contratar la realización de talleres en Buenas Prácticas Ganaderas para grupos de productores pecuarios ubicados 

en región en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Formación académica:  

- Profesional en Ciencias Veterinarias o Zootecnia. 

- Experiencia en la normatividad sobre Buenas Prácticas Ganaderas.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en la implementación de Buenas 

Prácticas Ganaderas.

Experiencia de persona jurídica: experiencia en la realización de trabajo de campo, asistencia técnica o 

capacitación teórico-práctica en Buenas Prácticas Ganaderas a productores pecuarios.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región 

en los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Capacitación y formación Business Process Management 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Compras, inventarios y negociación con proveedores

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Curso de preparación para la certificación PMP

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Producción y calidad Capacitación y formación
Formación de auditores internos del Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015/2008

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Fraude corporativo

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Gerencia de proyectos 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación
Gestión de continuidad de negocio basado en el 

estándar ISO 22301:2012

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Producción y calidad Capacitación y formación Gestión del almacenamiento y la distribución

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación
Hábeas Data y registro de bases de datos en el RNBD - 

Ley 1581 de 2012 

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Interventoría de obras y proyectos

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Logística

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Producción y calidad Capacitación y formación Logística y operaciones

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación Manejo de pos cosecha de productos agrícolas

Contratar la realización de talleres en el manejo de pos cosecha de productos agrícolas, para grupos de 

productores ubicados en región en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Agrarias, Ingeniería Agroindustrial. 

- Experiencia en actividades agropecuarias y manejo de pos cosecha en actividades primarias y de transformación 

de alimentos.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional relacionada con la capacitación de 

productores agropecuarios.

Experiencia de persona jurídica: experiencia de, al menos, dos años en la implementación de procesos de pos 

cosecha en fincas o empresas de alimentos y en temas de capacitación a productores agropecuarios.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región 

en los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Capacitación y formación Manejo integrado de plagas y enfermedades

Contratar la realización de talleres en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), en cultivos agrícolas, 

para grupos de productores ubicados en región en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Formación académica:  

- Profesional en Ciencias Agrarias, Ingeniería Agronómica.

- Experiencia en actividades agropecuarias y manejo de plagas y enfermedades en actividades primarias .

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional relacionada con la capacitación de 

productores agropecuarios en temas técnicos asociados al desarrollo de cultivos.

Experiencia de persona jurídica: experiencia de, al menos, dos años en la realización de trabajo de campo y 

asistencia técnica a productores agrícolas. 

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región 

en los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Capacitación y formación Principios para la producción orgánica

Contratar la realización de talleres en Principios para la producción orgánica para grupos de productores agrícolas 

en región ubicados en la Jurisdicción de Cámara de Comercio de Bogotá.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Agrarias. 

- Experiencia en la normatividad de producción orgánica del país y en desarrollo de cultivos. 

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en la implementación de Buenas 

Prácticas Agrícolas.

Experiencia de persona jurídica: experiencia de al menos dos años en la implementación o certificación de fincas 

en producción orgánica y en capacitación aplicada a productores  orgánicos.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región 

en los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

80



DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Producción y calidad Capacitación y formación

Proceso productivo (administración de compras e 

inventarios, estandarización y optimización de 

procesos productivos y planeación de la producción)

Realizar servicios de formación a través de talleres en el eje temático producción, para la ruta de servicios 

empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB

Formación académica:  - Profesional en ciencias administrativas, Ingeniería o ciencias afines. o tecnólogo en 

alimentos 

  -Conocimiento y experiencia en normas de inocuidad alimentaria como BPM/HACCP/ ISO 22000 , GFSI, entre 

otras 

- Preferiblemente con posgrado o diplomados en temáticas relacionadas con el sector 

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas de alimentos en aspectos relacionados con el proceso productivo  (caracterización y estandarización de 

procesos, optimización de procesos, manejo de inventarios y logística de productos y planeación de la producción).  

Así mismo manejo de normas de inocuidad alimentaria como Buenas Prácticas de Manufactura / HACCP

Experiencia de persona jurídica: 5 años

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Capacitación y formación

Proceso productivo (Administración de compras e 

inventarios, estandarización y optimización de 

procesos productivos, planeación de la producción y 

calidad)

Prestación de talleres en temáticas que permitan mejorar el proceso productivo tomando entre otros los 

siguientes elementos:  administración de compras e inventarios, estandarización y optimización de procesos 

productivos y planeación de la producción 

 - Profesional en ciencias sociales, ingeniería, economía, administración o afines

  - Especialización en temas administrativos y económicos

Experiencia de persona natural: Mínimo dos  (2) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas  relacionadas con el proceso productivo  (Incluye entre otros temas de caracterización y estandarización 

de procesos, optimización de procesos, manejo de inventarios y logística de productos y planeación de la 

producción, etc.)

Experiencia de persona jurídica: 2 años - Dos empresas que certifiquen la experiencia de la firma prestando 

servicios de capacitación sobre el servicio a contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los 

servicios

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Capacitación y formación Producción y Operaciones

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Producción y calidad Capacitación y formación Riego y nutrición de cultivos agrícolas

Contratar la realización de talleres sobre riego y nutrición de cultivos agrícolas, para grupos de productores 

ubicados en región en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Agrarias, Ingeniería Agronómica.

- Experiencia en actividades agropecuarias y sistemas de riego y nutrición en cultivos agrícolas y actividades 

pecuarias.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional relacionada con la capacitación de 

productores agropecuarios.

Experiencia de persona jurídica: experiencia de, al menos, dos años en asistencia técnica agropecuaria y la 

implementación de sistemas de riego en el sector agropecuario.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región 

en los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Capacitación y formación Riesgos  

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación
Sistemas de gestión de la seguridad de la información 

ISO 27001

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Producción y calidad Capacitación y formación

Sistemas de gestión integral de calidad. Auditor 

interno basado en las normas ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.
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Producción y calidad Capacitación y formación
Sistemas integrados de gestión en inocuidad 

alimentaria ISO 22000

Requisitos mínimos del perfil:

- Acreditar formación académica (pregrado, posgrado, maestría, PhD, doctorado). 

- Indicar el tiempo de experiencia laboral y como consultor, y anexar 2 certificaciones.

- Indicar el tiempo de experiencia como conferencista y anexar 2 certificaciones.

- Adjuntar la hoja de vida que incluya la siguiente información: Temáticas del conocimiento relacionadas, mínimo 2 

referencias laborales o como consultor y mínimo 2 referencias como conferencista. 

Nota: La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con tarifas establecidas para los servicios requeridos en el 

presente perfil, las cuales se formalizarán mediante la aceptación de un Acuerdo de Tarifas.

Tributario Asesorías y consultorías Eje temático tributario

Prestar servicios de asesoría a través de asesorías individuales y/o grupales en el eje temático tributario, para la 

ruta de servicios empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica: - Profesional en Contaduría,  ciencias sociales, economía, administración o afines, 

Ingenierías, 

  - Especialización en temas Tributarios, normatividad legal y código de comercio

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos tributarios y/o contables

Experiencia persona jurídica: Mínimo 2 años

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Tributario Capacitación y formación Eje temático tributario.

Prestar servicios de formación a través de talleres en el eje temático tributario, para la ruta de servicios 

empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica: 

- Profesional en Contaduría, Ciencias Sociales, Economía, Administración o afines, Ingeniería. 

- Especialización en temas tributarios, normatividad legal y Código de Comercio.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos tributarios y/o contables.

Experiencia de persona jurídica: mínimo 2 años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías
Estrategia y modelo de negocio para el sector de 

moda (calzado, joyería y confección)

Prestación de servicios de asesorías en temáticas de estrategia y modelo de negocio para el sector de moda 

(calzado, joyería y confección).

Formación académica: profesional en Administración de empresas, Economía, Ingeniería Industrial y áreas afines.

Experiencia de persona natural: mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en área de estrategia en el sector 

de moda directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría.

Experiencia de persona jurídica: 5 años en el sector de moda. 

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Estrategia empresarial Asesorías y consultorías
Estrategia y modelo de negocio para el sector de 

Industrias Creativas y Culturales

Prestar los servicios de asesorías en estrategia para emprendedores y empresarios de Industrias Creativas y 

Culturales 

Formación académica: 

- Profesional en Diseño, Artes, Ciencias Sociales, Humanidades, Ingeniería, Economía, Administración, Mercadeo o 

afines. 

-Si los consultores certifican pregrado en Humanidades, Ciencias Sociales o Artes se requiere comprobar la 

experiencia en asesoramiento a empresas en estrategia y modelo de negocio (mínimo dos certificaciones de 

empresas) o una especialización en Administración, Finanzas, Mercadeo o Estrategia.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

emprendedores en planeación estratégica y modelo de negocio. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías
Estrategia y modelo de negocio para el sector de 

Cosméticos

Prestar servicios profesionales para facilitar asesorías en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial de la empresa en el sector de 

cosméticos.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y formación  en 

procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector de cosméticos.

Experiencia de persona jurídica: dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación  en procesos de 

definición de modelos de negocio de empresas del sector de cosméticos.( Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Estrategia y modelo de negocio para el sector TIC

Prestar servicios profesionales para facilitar asesorías en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial de la empresa en el sector de 

telecomunicaciones.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación en 

procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector de telecomunicaciones.

Experiencia de persona jurídica: dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos de 

definición de modelos de negocio de empresas del sector de telecomunicaciones. (Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

84



DIRECTORIO DE CONSULTORES Y FORMADORES - Cámara de Comercio de Bogotá

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Estrategia y modelo de negocio para el sector salud.

Prestar servicios profesionales para facilitar asesorías en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial en el sector de gastronomía.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación en 

procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector de gastronomía.

Experiencia de persona jurídica: dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos de 

definición de modelos de negocio de empresas del sector de gastronomía. (Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías
Estrategia y modelo de negocio para el sector 

gastronomía

Prestar servicios profesionales para facilitar asesorías en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial en el sector de gastronomía.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: dos (2) años de experiencia profesional en el asesoramiento y formación en 

procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector de gastronomÍa.

Experiencia de persona jurídica: dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos de 

definición de modelos de negocio de empresas del sector de gastronomía.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Estrategia y modelo de negocio para el sector Turismo

Prestar servicios profesionales para facilitar asesorías en la definición de modelos de negocio que involucren 

propuestas de valor y estrategias innovadoras que solucionen necesidades o problemáticas de diferentes tipos de 

mercados de forma sostenible y en el desarrollo de la estrategia empresarial de la empresa en el sector de 

turismo.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas administrativos y económicos.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el  asesoramiento y formación 

en procesos de definición de modelos de negocio de empresas del sector de turismo.

Experiencia de persona jurídica: mínimo dos (2) años de experiencia en el asesoramiento y formación en procesos 

de definición de modelos de negocio  de empresas del sector de turismo. (Dos empresas)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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Estrategia empresarial Asesorías y consultorías
Idea de negocio para las industrias creativas y 

culturales. 

Prestar servicios de asesorías grupales e individuales en el eje temático de idea de negocio, para la ruta de servicios 

empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica:  

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas de mercadeo, marketing digital.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de mercadeo.

Experiencia de persona jurídica: mínimo de dos años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Transmedia

Prestar sus servicios profesionales para facilitar asesorías en el tema de transmedia.

Formación académica: 

- Profesional en Diseño, Ciencias Sociales, Humanidades, Cine, Producción audiovisual, Literatura, Comunicación, 

Mercadeo o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en la formulación de estrategias 

transmediales. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma. Mínimo dos (2) años en el sector de Industrias Creativas y culturales)

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías
Apoyo a procesos productivos de personas en 

proceso de reintegración

Realizar servicios de asesoría a través de visitas a las Personas en Proceso de Reintegración (PPR), que hacen parte 

del programa de apoyo a la reintegración de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN), para el acompañamiento empresarial en la formulación de planes de 

negocio o para el fortalecimiento de sus unidades productivas.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Énfasis psicosocial

Experiencia de persona natural:  

- Experiencia en acompañamiento de población en proceso de reintegración o condiciones de vulnerabilidad.

- Experiencia profesional en la elaboración o asesoramiento en la elaboración de planes de negocio o en asistencia 

técnica para el fortalecimiento empresarial de  unidades productivas.

Experiencia de persona jurídica: 2 años.
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Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Gobierno corporativo

Prestar los servicios de consultoría especializada para:

- Diagnóstico de gobierno corporativo

- Implementación de prácticas de gobierno corporativo en el marco de la Guía colombiana de gobierno corporativo 

para sociedades cerradas y de familia

- Diseño de reformas estatutarias

- Establecimiento de los órganos de la sociedad de familia

- Diseño Protocolo de familia

- Elaboración de planes de sucesión

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Finanzas, Administración o afines.   

- Especialización en temas del área temática.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con el área temática. Tres (3) Certificaciones de experiencia. 

Experiencia persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con el área temática.  Cinco (5 Certificaciones de experiencia)

formación en la guía Colombiana de gobierno Corporativo

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: está sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario.

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Pitch para las industrias creativas y culturales

Prestar servicios de asesorías en pitch con énfasis en el sector de industrias creativas y culturales.

Formación académica: 

-Profesional en Comunicación, Arte dramático, Diseño, Ciencias Sociales, Administración, Mercadeo o afines.

Experiencia de persona natural: mínimo un (1) año de experiencia profesional en el asesoramiento y formación a 

emprendedores y empresarios en temas de diseño y presentación del pitch, habilidades comunicativas, 

improvisación o puesta en escena. 

Experiencia de persona jurídica: cumplimiento de la experiencia solicitada de los consultores que hacen parte de la 

firma.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Idea de negocio

Prestar servicios de asesorías grupales e individuales en el eje temático de idea de negocio, para la ruta de servicios 

empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica:  

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines. 

- Especialización en temas de mercadeo, marketing digital.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de mercadeo.

Experiencia de persona jurídica: mínimo de dos años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Plan de negocio

Prestar servicios de asesoría a través de asesorías grupales y individuales en el eje temático de Plan de negocio, 

para la ruta de servicios empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB

Formación académica: - Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines.

  - Especialización en temas financieros y económicos

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de Diseño de estrategia 

Experiencia de persona jurídica: Min 2 años

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Direccionamiento estratégico

Prestar los servicios de consultoría especializada para el Análisis del entorno y  de la organización, definición del 

direccionamiento estratégico, estrategia, estructura y cultura organizacional, despliegue estratégico, Herramientas 

y metodologías para la Estructuración de los tableros de mando, Análisis de Modelo de Negocio

- Formación académica: Profesional en derecho, ingeniería, economía, financiero, administración o afines.

- Especialización en temas relacionados con la especialidad.

- Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con la especialidad a la que aplica (3 Certificaciones).

- Experiencia persona jurídica: Mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con la especialidad a la que aplica (5 Certificaciones)

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: Esta sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario

Estrategia empresarial Asesorías y consultorías Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)

Prestar los servicios de creación, actualización y dinamización de Objetos Virtuales de Aprendizaje( OVAs) en temas 

relacionados con el crecimiento, desarrollo, fortalecimiento, innovación e internacionalización de empresas.

Formación académica: '1. Un Gerente y/o Director de Proyecto: Profesional en cualquier área del conocimiento 

con especialización en gerencia de proyectos

2. Un coordinador de contenido: profesional en cualquier área del conocimiento. 

3. Un diseñador instruccional: profesional en cualquier área de conocimiento. 

4. Un corrector de estilo: profesional en cualquier área de conocimiento. 

5. Un diseñador gráfico. 

6. Un dinamizador: profesional en cualquier área de conocimiento

Experiencia de persona natural: '1. Un Gerente y/o Director de Proyecto: experiencia mínima en la participación 

como Gerente y/o Director en tres (3) proyectos en formación presencial, virtual y/o blended.  

2. Un coordinador de contenido:  experiencia mínima en la participación como Coordinador de tres (3) proyectos 

en la construcción de contenidos virtuales.  

3. Un diseñador instruccional: experiencia mínima en la participación como Diseñador Instruccional en tres (3) 

proyectos en la construcción de contenidos virtuales.

4. Un corrector de estilo: experiencia mínima en la participación como Corrector de Estilo en tres (3) proyectos de 

contenidos virtuales para el aprendizaje.  

5. Un diseñador gráfico:  experiencia mínima en la participación como Diseñador Gráfico en tres (3) proyectos de 

construcción de contenidos virtuales en HTML5.  

6. Un dinamizador: experiencia mínima en la participación como Dinamizador o Community Manager en tres (3) 

proyectos de dinamización de comunidades virtuales. 

Experiencia de persona jurídica:

(i) Asesoría o tutorías virtuales con más de 500 usuarios. 

(ii) elaboración de comunidades virtuales de formación.

(iii)   dinamización para la formación. 

Hasta (5) certificaciones de contratos y/o proyectos ejecutados a partir del año 2012, cuya sumatoria sea igual o 

superior a $293.300.000 antes de IVA y que evidencien los tres (3) temas antes mencionados.

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 
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Producción y calidad Asesorías y consultorías Actividades pecuarias (leche) a productores

Prestar el servicio de asistencia técnica especializada en actividades pecuarias (leche) a productores, a través de un 

manejo integrado de la finca y un enfoque en Buenas Prácticas Ganaderas.

Formación académica: profesionales en Medicina Veterinaria, Zootecnia o Agronomía.

Experiencia de persona natural: dieciocho (18) meses en temas relacionados con trabajo de campo y asistencia 

técnica a productores de leche.

Experiencia de persona jurídica: realización de trabajo de campo y asistencia técnica a productores de lácteos, 

mediante la presentación de hasta cuatro (4) certificaciones de contratos ejecutados y terminados en los últimos 

(5) años a la fecha, cuya sumatoria sea igual o superior a $105.000.000 antes de IVA. 

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región a 

través de visitas mensuales a cada productor. 

Producción y calidad Asesorías y consultorías Gestión de Inventarios y logística

Prestar los servicios de consultoría especializada para 

 -Gestión de Inventarios

- Gestión de la demanda

- Estandarización de Procesos

- Planeación y programación de procesos

- Indicadores de Productividad

- Planes de Mejoramiento

- Tecnología en procesos logísticos

-Transporte y distribución

-Gestión de proveedores

Formación académica: - Profesional en derecho, ingeniería, economía, financiero, administración o afines - 

Especialización en temas del área temática

Experiencia de persona natural: Mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo al área temática (3 certificaciones)

Experiencia persona jurídica: Mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo al área temática (5 certificaciones)

- Debe anexar diligenciado el documento de Información de equipo de trabajo y metodología

Disponibilidad horaria: Esta sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario 

Producción y calidad Asesorías y consultorías
Normas técnicas de calidad y sistemas integrados de 

gestión.

Prestar los servicios de consultoría especializada para: 

- Gestión ambiental ISO 14000

- Gestión de salud ocupacional OHSAS 18000, decreto reglamentario del sistema de seguridad y salud en el trabajo

- Registro Único de Contratistas (RUC) para el sector de hidrocarburos

- Sistemas de gestión integral: calidad, medio ambiente y salud ocupacional

- Sistemas de gestión de control y seguridad BASC

- ISO 22000 para empresas de alimentos

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

- HACCP

- Buenas Prácticas Agrícolas

- ISO 27000

Formación académica: 

- Profesional en Derecho, Ingeniería, Economía, Finanzas, Administración o afines. 

- Especialización en temas del área temática.

-Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con el área temática.(3 Certificaciones)

-Experiencia persona jurídica: mínimo tres (3) años de experiencia como firma en el proceso de consultoría 

especializada de acuerdo con el área temática.(5 Certificaciones)

-Licencias profesionales para Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: está sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario.
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Producción y calidad Asesorías y consultorías
Normas técnicas de calidad y sistemas integrados de 

gestión

Prestar los servicios de consultoría especializada para la certificación: 

- ISO 9001 versión 2008

- ISO 14000

- OHSAS 18000

- Sistemas de gestión integral: calidad, medio ambiente y salud ocupacional

- BASC

- ISO 22000 

- BPM - HACCP

-Acreditación ONAC o entidad competente

- Debe anexar diligenciado el documento de "Información de equipo de trabajo y metodología"

Disponibilidad horaria: Esta sujeto al plan de trabajo acordado con el empresario

Producción y calidad Asesorías y consultorías

Proceso productivo (administración de compras e 

inventarios, estandarización y optimización de 

procesos productivos y planeación de la producción) 

para sector de alimentos

Prestación de asesoría en temáticas que permitan mejorar el proceso productivo tomando entre otros los 

siguientes elementos:  administración de compras e inventarios, estandarización y optimización de procesos 

productivos y planeación de la producción 

 - Profesional en ciencias sociales, ingeniería, economía, administración o afines

  - Especialización en temas administrativos y económicos

Experiencia de persona natural: Mínimo dos  (2) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas  relacionadas con el proceso productivo  (Incluye entre otros temas de caracterización y estandarización 

de procesos, optimización de procesos, manejo de inventarios y logística de productos y planeación de la 

producción, etc.)

Experiencia de persona jurídica: 2 años - Dos empresas que certifiquen la experiencia de la firma prestando 

servicios de capacitación sobre el servicio a contratar indicando el sector empresarial en donde se prestaron los 

servicios

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Asesorías y consultorías

Proceso productivo (Administración de compras e 

inventarios, estandarización y optimización de 

procesos productivos, planeación de la producción y 

calidad).

Prestar servicios de asesorías individuales y grupales en el eje temático de producción, para la ruta de servicios 

empresariales ofrecida por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.

Formación académica: 

- Profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía, Administración o afines.

- Especialización en temas de talento humano y producción y calidad.

Experiencia de persona natural: mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el proceso de asesoramiento a 

empresas en procesos de gestión humana, Ingenieríade producción, implementación de SG-SST.

Experiencia de persona jurídica: mínimo (2) años.

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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Producción y calidad Asesorías y consultorías
Producción, calidad, balanceo y métodos de trabajo 

en el sector de confección

Prestación de servicios de asesorías en producción, calidad, balanceo y métodos de trabajo en el sector de 

confección

Formación académica:

-Técnico, tecnólogo en procesos productivos, o Profesional en ingeniería industrial o ingeniería de producción

Experiencia de persona natural: Mínimo siete (7) años de experiencia profesional en área de producción en el 

sector confección, directamente en una empresa o a través del servicio de consultoría

Experiencia persona jurídica: 5 años

Disponibilidad horaria: Se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

Lunes a viernes De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Sábados De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Producción y calidad Asesorías y consultorías

Sector de alimentos (alimentos funcionales, 

determinación de vida útil, usos de aditivos en la 

industria alimenticia y desarrollo y mejoramiento de 

productos)

Prestación de servicios especializados  de asesoría a través de talleres en temáticas del sector de alimentos, 

específicamente en los temas relacionados con: alimentos funcionales, determinación de vida útil, usos de aditivos 

en la industria alimenticia y desarrollo y mejoramiento de productos

Formación académica:

-Profesional en ciencias básicas o Ingeniería con conocimientos y experiencia en el sector de alimentos.  

-Preferiblemente con estudios de posgrado en alimentos y cursos de actualización en las temáticas que se 

brindarán. 

Experiencia de persona natural: mínimo tres (3) años de experiencia profesional en capacitación y asesoría en 

empresas en aspectos relacionados con determinación de vida útil, utilización de aditivos y formulación y 

desarrollo de nuevos productos del sector de alimentos.  Es deseable que haya participado en proyectos de 

investigación relacionados con estas temáticas 

Experiencia de persona jurídica: (5) años

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en los 

siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. 

- Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Producción y calidad Asesorías y consultorías Técnica especializada en actividades agrícolas

Prestar el servicio de asistencia técnica especializada en actividades agrícolas a productores, a través de un manejo 

integrado de la finca y un enfoque en Buenas Prácticas Agrícolas.

Formación académica: profesionales en Ciencias Agrarias, preferiblemente Agronomía.

Experiencia de persona natural: dos años en temas relacionados con trabajo de campo y asistencia técnica a 

productores agrícolas.

Experiencia de persona jurídica: realización de trabajo de campo y asistencia técnica a productores agrícolas, 

mediante la presentación de hasta cuatro (4) certificaciones de contratos ejecutados y terminados en los últimos 

(5) años a la fecha, cuya sumatoria sea igual o superior a $105.000.000 antes de IVA. 

Disponibilidad horaria: se requiere que el consultor cuente con disponibilidad para prestar los servicios en región a 

través de visitas mensuales a cada productor. 
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