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Términos de referencia y alcance de los Servicios 
 
 

Cámara de Comercio de Bucaramanga 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
Brindar a la gerencia TIC de Cámara de Comercio de Bucaramanga apoyo publicitario para el 
desarrollo e impulso de sus actividades. 
 
 
1. Antecedentes. 
 
La Cámara de Comercio de Bucaramanga es una entidad que agremia a la totalidad del sector 
empresarial de gran parte del territorio del departamento de Santander y tiene como propósito 
trabajar por el desarrollo socioeconómico de la región mediante el fortalecimiento de la 
competitividad empresarial, regional a partir de nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones y la prestación eficiente de los servicios delegados por el estado.  
 
Además de prestar el servicio delegado por el Estado de registrar las empresas, provee a la 
comunidad empresarial un portafolio de servicios organizado en Unidades Estratégicas de 
Negocios:  
 
i) Servicios Empresariales (Formación empresarial administrativa y financiera, desarrollo 
humano, motivación, marketing, logística, capacitación en tecnologías de información y 
comunicaciones, entre otros). 
ii) Desarrollo Regional (proyectos especiales de educación e infraestructura), 
iii) Infomediación (servicios de infografías e información estadística útil para la toma de 
decisiones estratégicas, y  
iv) Desarrollo empresarial (Productividad, Competitividad, Conectividad y Emprendimiento, que 
tiene como propósito fomentar e incentivar el emprendimiento empresarial y la estructuración 
de planes de financiación).  
 
La Cámara de Comercio de Bucaramanga basada en su estrategia de fortalecimiento de la 
industria TIC fue una de las entidades aliadas en la prestación de servicios a emprendedores 
en el marco del programa apps.co en la modalidad de ideación, prototipaje y validación.  
 
Es tanta la importancia de la industria TIC para la Cámara de Comercio, que dentro de su 
organigrama se cuenta con un gerente de estrategia TIC, quien liderará el proceso de 
consolidación en dado caso de adjudicarse a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
 
2. Objetivos de la consultoría a contratar 
 
1.1. Objetivo General: 
 
Realizar y elaborar las piezas gráficas necesarias para impulsar las actividades realizadas desde la 
gerencia TIC de Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
 
 
 
1.2. Objetivos Específicos 



 

Página 2 de 3 

 
1.1.1. Ofrecer un número ilimitado de piezas gráficas. Que serán entregadas en el formato 

solicitado más el archivo editable. A continuación se relaciona algunas de las piezas: 
• Piezas Conceptuales 
• Piezas Informativas 
• Piezas Creativas 
• Infografías 
• Landing Pages 
• Diseño de imagen para eventos 
• Diseño de campañas publicitarias  
• Creación de guiones 
• Otras piezas que se requieran.  

 
NOTA: El proponente debe manifestar en la propuesta que piezas NO se contemplan, las 

demás se entenderán que están cubiertas en el Fee Mensual). 
 

1.3. Informes o Productos de la Consultoría. 
 
El consultor y/o agencia entregará los siguientes productos: 
 
1.1.1. Un informe mensual que debe contener los soportes de las piezas diseñadas y elaboradas 

que dan cumplimiento al objeto del contrato. 
 

1.4. Informes:  
 
El consultor entregará los siguientes informes  
 
1.1.1. Informe mensual, que debe contener los soportes de las piezas diseñadas y elaboradas 

para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato. 
 
1.5. Calendario de Actividades. 

 
El plazo de ejecución de la consultoría es de diez (10) meses. 
 
 
3. Perfil Mínimo Requerido. 
 

Tipo de Cargo No. Experiencia General Cubrimiento temático 

Agencia  1 

Min. 1 año de experiencia profesional en 
temas relacionados con diseño, 
emprendimiento, tecnología e Innovación o 
afines. 

Competitividad 

Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 

 Emprendimiento digital. 

 
4. Presupuesto 
 

Los pagos de la presente consultoría a contratar se realizaran bajo la siguiente forma de pago: 
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- Se realizara de manera mensual con una remuneración de dos millones quinientos mil 

pesos ($2.500.000) + IVA. 
 
5. Procedimiento para participar en la presente convocatoria 
 
Los interesados en presentarse a la presente convocatoria, deberán presentar: 
 

Documentos: Los siguientes documentos deberán ser enviados como adjunto  
 

✓ RUT 
✓ Inscripción a la base de proveedores de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

(anexo 1).  Original y firmado 
✓ Autorización de transferencia electrónica a la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

(anexo 2).  Original y firmado. 
✓ Código de Ética (formato CCB) 
✓ Certificado de existencia y representación legal (si aplica) 
✓ Fotocopia de la cédula 
✓ Propuesta 

 
Nota: lo anterior debe ser presentado de manera física en la cra 19 No 36-20, piso 2 (ventanilla 
única de correspondencia) y enviado de manera digital al correo 
ricardo.arenas@camaradirecta.com 
 
6.  Garantías 

 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, deberá 

constituir por su cuenta, ante una compañía de seguros legalmente establecida en 

Colombia, las pólizas que amparen los riesgos propios de esta contratación entre 

particulares, a favor de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, de conformidad a las 

establecidas por el área jurídica de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 
7. Cronograma convocatoria: 

 
- Apertura: 21/01/2016 
- Cierre: 26/01/2016, hora: 12:00m 
- Entrevista # 1: 27/01/2016  
- Entrevista # 2: 28/01/2016 

 
 
 
 
CÉSAR RICARDO VEGA 
Gerente Estrategia TIC 
Cámara de Comercio de Bucaramanga 
Teléfono: 6527000 ext. 311 - 751 
Cra. 19 # 36-20 Piso 2 
Bucaramanga - Colombia 

✓ Las inquietudes serán resueltas vía e-mail, en la siguiente dirección:  
cesar.vega@camaradirecta.com; ricardo.arenas@camaradirecta.com 

 


