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CCL mejora 90% la seguridad de su 
información con Oracle

Corporación Colombiana de Logística 
(CCL) usa Oracle Cloud ERP y HCM 
para optimizar su operación e 
integrar sistemas contables y de 
recursos humanos

CCL eligió a Oracle Cloud ERP y HCM por su seguridad 
informática, soporte y facilidad de integración con  
otras soluciones.

+

Alejandro Talero Calderón 
Ingeniero implementador y soporte de mantenimiento  
en Corporación Colombiana de Logística.

La Corporación Colombiana de Logística (CCL) es una empresa 
que ofrece servicios de transporte de almacenamiento. Su 
propósito es satisfacer las necesidades logísticas de sus 
clientes a través de la administración eficiente de su cadena 
de suministro, tanto vía marítima como terrestre. CCL 
cuenta actualmente con 875 empleados y 10 oficinas en 
Colombia, ubicadas en el centro, norte, sur y noroccidente del 
país. Sus operaciones están en Medellín, Cali, Barranquilla, 
Buenaventura, Bogotá, Funza, Madrid, Mosquera y Zipaquirá, 
entre otras.

La información generada a partir de las rutas de distribución 
que maneja CCL implicaban que la empresa debía encontrar 
una solución que le permitiera manejar un alto volumen de 
datos, al tiempo que una trazabilidad en los documentos del 
área contable para obtener eficiencia en la operación. Además, 
CCL requería afrontar el reto de evitar el uso permanente de 
una VPN para sus empleados, para así facilitarles la operación 
cuando no estuviesen en las instalaciones físicas. Estos retos 
llevaron a la empresa a adquirir las soluciones de Oracle 
Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) y Oracle 
Fusion Cloud Human Capital Management (HCM).

La propuesta de Oracle pareció la más asertiva para CCL 
porque ofrecía seguridad informática y soporte, así como 
un acompañamiento de cerca a partir del Oracle Customer 
Success Manager. 

Y lo más importante: Oracle era la única empresa en el 
mercado que le permitía hacer integraciones con los 
productos que CCL manejaba previamente para el sistema 
de nómina y con la parte contable. Es decir, brindaba la 
oportunidad de centralizar los procesos en un solo sistema.

                              Oracle no solo  
                      nos ofrece soluciones    
      efectivas para la  
                      operación, sino que  
nos da acompañamiento y soporte  
a través del Customer Succes  
Manager y de herramientas como 
Oracle University. Definitivamente 
el soporte es impecable”.
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El beneficio principal de las soluciones en la nube de Oracle 
se vio reflejado en la seguridad de la información. Hoy en 
día esta es un 90% superior respecto al programa que se 
manejaba antes. Además, la información, que ahora se  
puede tener en tiempo real, aumentó en un 70-80 % versus  
el anterior proveedor de sistema de información. 

De hecho, esto, junto con la mejoría en la trazabilidad de la 
información, llevó a una mejoría en la eficacia de los procesos 
contables como facturación, cuentas por pagar, cuentas por 
cobrar y compras, entre otros. CCL ahora tiene un 70% más  
de eficacia en estos documentos respecto al sistema anterior.

Asimismo, la automatización de los procesos de CCL 
aumentó un 60% con Oracle Cloud ERP. Esto ha permitido 
una reducción de costos en la empresa, ya que no se 
requiere mucho talento humano para controlar esta área. 
Personas que antes debían invertir horas extra en reportes 
y validaciones contables, por ejemplo, ahora tienen un 
enfoque más estratégico.

Sobre Oracle Cloud HCM, la solución de gestión de capital 
humano le dio a CCL la oportunidad de realizar el registro 
persona a persona dentro de la aplicación, llevar una 
trazabilidad del empleado desde el inicio de su operación 
y todo su recorrido en la compañía, teniendo en cuenta 
logros obtenidos, su alcance en las operaciones, el recorrido 
estudiantil o la capacitación que ha tenido. Esto ha mejorado 
los tiempos y el volumen laboral que se mantenía sobre el 
área de recursos humanos.

Finalmente, con el inicio del confinamiento causado por el 
COVID-19, CCL consiguió enviar a su personal a hacer home 
office sin dificultades, ya que con las soluciones en la nube de 
Oracle los empleados solo requieren un acceso a internet para 
hacer su trabajo en línea.

Con el apoyo de Oracle, el área de Recursos Humanos de 
CCL mejoró los tiempos y volumen laboral, mientras los 
procesos contables ganaron un 70% más de eficacia y más 
procesos automatizados.

        Las soluciones de Oracle nos 
dan seguridad de la información, 
nos permiten verla en tiempo real y 
nos permite tener trazabilidad. Con 
su tecnología y respaldo podemos 
avanzar en los proyectos de 
Innovación que tenemos en CCL”.
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