II Seminario Taller “Subred
Nacional de Industria”
27 de Septiembre de 2016

Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apertura – Carolina Herrera - ANDI
Resultados de la encuesta demanda metrológica de la Subred – Ing. Carlos
Porras INM.
Análisis de los sectores económicos ya vinculados a la Subred y evaluación de
sus necesidades. – Carolina Herrera -ANDI
Presentación del portafolio de servicios INM en beneficio de las empresas
vinculadas a la Subred. Ing. Carlos Porras INM
Presentación del cronograma de trabajo construido por INM – ANDI – MINCIT
Subred. – Erika Pedraza - INM
Información visita instalaciones INM.
Construcción Agenda de trabajo Icontec. – Representante Icontec
Construcción Agenda de trabajo ONAC – Representante ONAC
Preguntas y comentarios.

Encuesta EOIC
Dirección de Industria

Vicepresidencia Ejecutiva
Muestra: 203 empresas

Preguntas relevantes de EOIC
¿Existen reglamentos técnicos obligatorios que le impiden el acceso de su mercancía a un
país?
Aparte de las normas ISO, ¿su empresa cuenta con alguna norma de calidad voluntaria que
le permita un mejor acceso a un mercando extranjero?
Aparte de las normas ISO, ¿su empresa está certificándose actualmente para obtener una
norma de calidad voluntaria?

¿Algún(os) país(es) le han solicitado una norma de certificación voluntaria para exportar sus
productos?
¿Su empresa tiene laboratorios propios para efectuar pruebas y ensayos técnicos a los
productos?

¿Existen reglamentos técnicos obligatorios que le
impiden el acceso de su mercancía a un país?
25%
75%

Si
No

¿A qué países?
Ecuador 50%
USA 11%
México 6%
Chile 4%
Perú 4%

Brasil 4%
Venezuela 4%
Otros 9%

¿Cuáles son esas normas?
•
•

•

•

NTE INEN sobre el etiquetado y rotulado de: prendas de vestir; productos de
marroquinería; aceites lubricantes y calzado.
RTE INEN sobre requisitos que deben cumplir: chocolates; galletas; baldosas
cerámicas; tubos de acero; productos cosméticos; agentes de tensión
superficial; joyas y bisutería; alimentos para animales de compañía; y aceites
lubricantes.
NORMAS UL: A pesar de que es voluntaria, una gran cantidad de productos las
requieren para ingresar al mercado norteamericano.
NORMAS ASTM : Normas utilizadas y aceptadas mundialmente que abarcan
metales, pinturas, plásticos, textiles, petróleo, construcción, energía, medio
ambiente, nanotecnología, dispositivos médicos y productos electrónicos.

Aparte de las normas ISO, ¿su empresa cuenta con
alguna norma de calidad voluntaria que le permita un
mejor acceso a un mercando extranjero?

39.4%
60.6%

SI
NO

Aparte de las normas ISO, ¿su empresa está
certificándose actualmente para obtener una
norma de calidad voluntaria?
15.5%

84.5%

SI

NO

¿Algún(os) país(es) le han solicitado una norma de
certificación voluntaria para exportar sus productos?

17%
SI

83%

NO

Ecuador es el país más demandante de normas de certificación
voluntaria. Así lo informaron 10 de 31 empresas (17%).

¿Su empresa tiene laboratorios propios para
efectuar pruebas y ensayos técnicos a los
productos?
21%

79%

SI
NO

Actividades de impresión y servicios relacionados

0
Otros

Procesamiento y conserva de carne y productos cárnicos

Industrias básicas de hierro y de acero

Fab. de vidrio y productos de vidrio

Fab. de sustancias y productos químicos básicos

Fab. de sustancias químicas básicas

Fab. de productos textiles

Pdtos metálicos de uso estructural, tanques y depósitos

Fab. de productos farm y sustancias medicinales

Fab. de productos de tabaco

Fab. de productos de plástico

Fab. de plaguicidas y otros pdtos químicos de uso…

Fab. de pilas, baterías y acumuladores eléctricos

Fab. de partes, piezas y accesorios para vehículos…

Fab. de papel, cartón y productos de papel y cartón

Fab. de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial…

Fab. de otros productos químicos n.c.p.

Fab. de materiales de arcilla para la construcción

Fab. de maquinaria y equipo n.c.p.

Fab. de llantas y neumáticos de caucho

Fab. de fibras sintéticas y artificiales

Fab. de cemento, cal y yeso

Fab. de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela

Fab. de aparatos y equipo eléctrico

Fab. de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

Extracción y aglomeración de turba

Elab. de productos lácteos

Elab. de productos de panadería

Elab. de productos de molinería

Elab. de otros productos alimenticios

Elab. de cacao, chocolate y productos de confitería

Elab. de bebidas

Elab. de azúcar y panela

Elab. de almidones y productos derivados del almidón

Elab. de alimentos preparados para animales

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
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Fab. de aparatos y equipo
eléctrico

7

Fab. de maquinaria y equipo n.c.p.

3

Fab. de otros tipos de maquinaria
y equipo de uso especial n.c.p.
Fab. de partes, piezas y accesorios
para vehículos automotores
Fab. de pilas, baterías y
acumuladores eléctricos
Pdtos metálicos de uso
estructural, tanques y depósitos
Industrias básicas de hierro y de
acero
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Sectores priorizados por el PTP
Industrias básicas de hierro y de acero
Pdtos metálicos de uso estructural,
tanques y depósitos
Fab. de pilas, baterías y acumuladores
eléctricos
Fab. de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores
Fab. de otros tipos de maquinaria y
equipo de uso especial n.c.p.
Fab. de maquinaria y equipo n.c.p.
Fab. de aparatos y equipo eléctrico
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¡Gracias!
Carolina Herrera Fonseca
mcherrera@andi.com.co

