
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD DEL CIDET 

 

 

 

MARIA LUISA ATEHORTÚA V. 

ANA MARIA GÓMEZ Z. 

DIANA RODRÍGUEZ LÓPEZ 
 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

GERENCIA DE MERCADOS GLOBALES 
ENVIGADO 

2006 
 



 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD DEL CIDET 

 

MARIA LUISA ATEHORTÚA V. 

ANA MARIA GÓMEZ Z. 

DIANA RODRÍGUEZ LÓPEZ 
 

Trabajo de grado para optar al título de                                
Especialistas en Gerencia de Mercados Globales  

 
Asesor: Andrés Santiago Castrillón Pérez                               

Ingeniero de Petróleos, Especialista en Finanzas y Master Of 
Business Administration.  

 

Asesora: Adriana Granda Atehortua 
Magíster en Educación 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

GERENCIA DE MERCADOS GLOBALES 
ENVIGADO 

2006 



 

 

 



 

 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a todas aquellas personas que estuvieron involucradas en nuestro proceso 
de aprendizaje y a las personas que nos colaboraron en la realización de este trabajo de 
grado para que se cumpliera en el plazo establecido. 

Al CIDET por la confianza brindada al entregarnos el proyecto y toda la información 
necesaria. 

A los asesores por el respaldo en la realización del proyecto y por su asesoría oportuna 
durante el proceso. 

Finalmente a nuestras familias por el apoyo y comprensión durante este tiempo. 

  

 



 

 

CONTENIDO 
 

pág. 

1. PRELIMINARES ...................................................................................................... 17 

1.1� PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA����������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.2� OBJETIVOS DEL PROYECTO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.2.1�Objetivo General����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.2.2�Objetivos Específicos�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.3� MARCO TEÓRICO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO.......................................................................... 34 

3. ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DEL CIDET .................................................... 36 

3.1� ANÁLISIS DEL MERCADO ACTUAL DEL CIDET������������������������������������������������������������������������������������

3.1.1�Servicios del CIDET���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.1.2�Clientes del CIDET�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.1.3�Percepción del CIDET�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.1.4�Competencia del CIDET����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�

3.1.5�Tendencia del sector en exportaciones������������������������������������������������������������������������������������	��

3.2� EFECTOS DEL TLC�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.2.1�Análisis DOFA del TLC para Colombia�������������������������������������������������������������������������������������	��

3.2.2�TLC para el Sector Eléctrico���������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

3.2.3�Posibles impactos del TLC en productos y servicios������������������������������������������������������������	��

3.3� CONVENIENCIA DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL����������������������������������������������������������������������	
�

3.3.1�Ventas perdidas y clientes perdidos por no tener acreditación internacional������������������

3.3.2�Acreditaciones de la competencia�������������������������������������������������������������������������������������������������



 

 

3.4� NECESIDADES Y MOTIVADORES DE COMPRA DE CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES������������

3.5� MERCADOS POTENCIALES A LOS QUE TENDRÍA ACCESO EL CIDET UNA VEZ OBTENIDA LA 
ACREDITACIÓN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.5.1�Clientes potenciales en la Región Andina�����������������������������������������������������������������������������������

3.5.2�Sondeo de intereses sobre el servicio de acreditación del CIDET�������������������������������������

3.5.3�Tabulación y análisis de resultados����������������������������������������������������������������������������������������������

3.6� ENTES ACREDITADORES A NIVEL MUNDIAL���������������������������������������������������������������������������������������
�

3.6.1�Análisis de Entes Acreditadores�����������������������������������������������������������������������������������������������������

3.7� SELECCIÓN DEL ENTE ACREDITADOR Y PROCESO DE ACREDITACIÓN������������������������������������������

3.7.1�Análisis y selección del ente acreditador más adecuado�����������������������������������������������������
�

3.7.2�Proceso de acreditación con entes Acreditadores seleccionados��������������������������������������

3.8� ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL������������������������������
��

3.8.1�Análisis de los estados financieros del CIDET��������������������������������������������������������������������������

3.8.2�Costos de la acreditación:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

3.8.3�Viabilidad financiera del proyecto��������������������������������������������������������������������������������������������������

4. CONCLUSIONES................................................................................................... 103 

5. RECOMENDACIONES........................................................................................... 106 

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................. 108 

BIBLIOGRAFÍA ALTERNA........................................................................................... 111 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 
 

  pág. 

 

TABLA 1 PRECIOS DE ELECTRICIDAD EN COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR............................... 28 

TABLA 2 ACREDITADORES MIEMBROS DE IAF.................................................................... 31 

TABLA 3 PARTICIPACIÓN DE CADA SERVICIO DEL CIDET POR AÑO EN EL TOTAL DE LAS 
VENTAS............................................................................................................. 36 

TABLA 4 CANTIDAD DE CLIENTES ACTIVOS POR ÁREAS DE PRODUCTOS Y DE CALIDAD EN EL 
CIDET.............................................................................................................. 37 

TABLA 5 CLIENTES DEL CIDET DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD CON OTRAS ENTIDADES CERTIFICADORAS ...... 41 

TABLA 6 CLIENTES DEL CIDET DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS EN 
PRODUCTOS CON OTRAS ENTIDADES CERTIFICADORAS ....................................... 42 

TABLA 7 EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES DE MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO
 43 

TABLA 8 EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ................ 43 

TABLA 9 EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES DE METALURGIA .................................. 44 

TABLA 10 EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES DE ACCESORIOS.............................. 44 

TABLA 11 EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES DE ALUMINIO ................................... 45 

TABLA 12 EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES DE APARATOS ELÉCTRICOS.............. 45 

TABLA 13 EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA .................. 46 

TABLA 14 EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS....... 46 

TABLA 15 VENTAS PERDIDAS EN SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CIDET........... 59 

TABLA 16 CASOS DE VENTAS PERDIDAS EN SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO 
CIDET ........................................................................................................... 60 

TABLA 17 ACREDITACIONES SGS................................................................................... 61 



 

 

TABLA 18 ACREDITACIONES ICONTEC .......................................................................... 62 

TABLA 19 CONVENIOS ICONTEC .................................................................................. 62 

TABLA 20 ACUERDOS ICONTEC ................................................................................... 62 

TABLA 21 RESUMEN DE CLIENTES POTENCIALES EN PAÍSES DE REGIÓN ANDINA................ 68 

TABLA 22 VALORES DE ACREDITACIÓN DE ANAB ............................................................ 91 

TABLA 23 SUPUESTOS PARA LA ACREDITACIÓN CON ANSI............................................... 96 

TABLA 24 FLUJO DE INVERSIONES Y GASTOS ANSI.......................................................... 97 

TABLA 25 ESCENARIO BASE PARA ACREDITACIÓN CON ANSI............................................ 97 

TABLA 26 INGRESOS POR VENTAS Y VPN DE LA TARIFA CON RECARGO ADICIONAL. ........... 98 

TABLA 27 RESULTADOS DE TARIFA CON RECARGO ADICIONAL DEL 8%.............................. 98 

TABLA 28 RESULTADOS DE TARIFA CON RECARGO ADICIONAL DEL 5%.............................. 99 

TABLA 29 SUPUESTOS PARA LA ACREDITACIÓN CON ANAB............................................ 100 

TABLA 30 FLUJO DE INVERSIONES Y GASTOS ANAB ...................................................... 100 

TABLA 31 ESCENARIO BASE ANAB............................................................................... 101 

TABLA 32 RESULTADOS DE TARIFA CON RECARGO ADICIONAL DEL 2%............................ 102 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

FIGURA 1 PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO DEL CIDET – ÁREA 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS. ..................................................................... 38 

FIGURA 2 PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO DEL CIDET – ÁREA 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ............................................................................ 38 

FIGURA 3 PARTICIPACIÓN DEL CIDET EN LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN EL MERCADO 
COMÚN A AGOSTO DE 2005............................................................................. 40 

FIGURA 4 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR 
ELÉCTRICO CIDET-ICONTEC. ....................................................................... 41 

FIGURA 5 POTENCIAL EXPORTADOR DE SERVICIOS ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA................................................ 64 

FIGURA 6 POTENCIAL EXPORTADOR DE SERVICIOS ASOCIADOS CON REDES ENERGÉTICAS 64 

FIGURA 7 POTENCIAL EXPORTADOR DE SERVICIOS ASOCIADOS CON LOS MERCADOS 
MAYORISTAS DE LA ENERGÍA ........................................................................... 65 

FIGURA 8 POTENCIAL EXPORTADOR DE SERVICIOS ASOCIADOS CON EL SUMINISTRO DE LA 
ENERGÍA AL POR MENOR ................................................................................. 65 

FIGURA 9 POTENCIAL EXPORTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES ASOCIADOS LA ENERGÍA. 66 

FIGURA 10 PAÍSES DESTINO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS CON A LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA ....................................................................................... 67 

FIGURA 11 ORGANIGRAMA DE ANSI................................................................................. 83 

FIGURA 12 ESTRUCTURA DE ANAB.................................................................................. 89 

FIGURA 13 RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS...................................................................... 93 

FIGURA 14 DISTRIBUCIÓN INGRESOS EN EL AÑO 2005. ...................................................... 94 

 



 

 

GLOSARIO 
 

 

ABB Asean Brown Boveri empresa multinacional líder en tecnologías de potencia y 
automatización.  
 
ACREDITACION procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia técnica 
y la idoneidad de organismos de certificación para que lleven a cabo las actividades de 
certificación. Para obtenerla se deben cumplir los estándares requeridos en cada caso por 
la reglamentación o por normas internacionales.  
 
CERTIFICACIÓN procedimiento mediante el cual una tercera parte da constancia por 
escrito o por medio de un sello de conformidad de que un producto, un proceso o un 
servicio cumple los requisitos especificados en un reglamento técnico o una norma 
técnica. 
 
CUARTO DE AL LADO se refiere al lugar físico en donde se concentran los 
representantes de las empresas del sector privado y de la sociedad civil que asisten a las 
negociaciones de un TLC y que también están involucrados en el proceso. Su objetivo es 
crear un espacio en donde los negociadores hacen consultas pertinentes a los sectores 
implicados sobre diferentes temas. 
 
EMS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM sistema de Gestión Ambiental. 
La certificación de sistemas de gestión ambiental es un procedimiento mediante el cual 
una entidad independiente emite una constancia escrita de que el sistema de gestión 
ambiental de una organización cumple con los requisitos establecidos por la norma 
internacional ISO 14001. 
 
IAF International Accreditation Forum- Foro de Acreditación Internacional 
 
IEC Comisión Nacional Electrotécnica.  
 
ISO Organización de Estandarización Internacional. 
 
ORGANISMO ACREDITADOR entidad que ante la solicitud de una empresa 
certificadora, realiza auditorías para evaluar y garantizar que todos los procedimientos de 
dicha empresa se realicen según sus políticas de acreditación. El ente acreditador 
colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
 
ORGANISMO CERTIFICADOR es una empresa que provee los servicios de 
certificación para validar procesos, productos, servicios, personas, entre otros, según 
unas normas vigentes. Un ente certificador puede estar acreditado aunque no es 
imperativo; sin embargo es una gran ventaja ante la continua competencia nacional e 



 

 

internacional. En este caso el CIDET es una corporación certificadora, con acreditación de 
la SIC. 
 
QMS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  sistema de Gestión de Calidad. La 
certificación de sistemas de gestión de la calidad es un procedimiento mediante el cual 
una entidad independiente emite una constancia escrita de que el sistema de gestión de 
la calidad de una organización cumple con los requisitos establecidos por la norma 
internacional ISO 9001. 
 
RETIE  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que fija las condiciones 
técnicas que garantice la seguridad en los procesos de generación, transmisión, 
transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica en el territorio nacional. 
 
TLC O TRATADO DE LIBRE COMERCIO  es un acuerdo mediante el cual dos o más 
países reglamentan de manera conjunta sus relaciones comerciales, con el fin de 
incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo 
económico y social.  
 
TLC COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS es una intención de libre comercio entre los 
países Estados Unidos y Colombia que finalizó negociaciones en Febrero de 2006, 
debido a la necesidad de no perder competitividad, afrontar el reto de exportar y encontrar 
nuevos mercados. 
 
 
 



 

 

RESUMEN  

 

El estudio de factibilidad para la acreditación internacional de los servicios de certificación 
de productos y sistemas de gestión de calidad del CIDET se basó en una necesidad 
puntual de dicha empresa en donde se buscaba determinar causas, efectos, viabilidad 
tanto comercial como financiera y de procedimiento, de ofrecer este servicio.  

El proyecto de grado realizado tuvo, en general, dos objetivos específicos. El primer 
objetivo era brindarle al CIDET una buena información basada en una excelente 
investigación y análisis que les permita utilizar, en un futuro, este documento para 
consulta y les sea útil en su toma de decisiones. El segundo objetivo, fue poder poner en 
práctica los conocimientos adquiridos durante la especialización de Gerencia de 
Mercados Globales. 

Luego de una labor compleja de recopilación de información con personal que labora en 
el CIDET, en antiguas encuestas realizadas, en contacto con los clientes, en consulta con 
expertos, entre otras metodologías de adquisición de información, se logró conocer el 
mercado actual de la compañía. Igualmente se lograron conocer los motivadores de 
compra de los clientes actuales y potenciales, se logró establecer el posicionamiento de la 
competencia, las intenciones de compra de los servicios con la acreditación internacional 
así como también se estableció la imagen que los clientes tienen de dicho servicio y si le 
encuentran o no beneficios.  

Adicionalmente, el proceso de investigación de bases de datos, Internet, y demás 
información, fue bien valorada ya que permitió establecer realidades del sector y de la 
compañía en general en cuanto al Tratado de Libre Comercio, a los servicios que puede 
intentar acreditar con entes internacionales, así como analizar las ventajas y desventajas 
de cada uno de ellos, hacer un filtro y seleccionar los más adecuados, hacer el estudio del 
proceso que se llevaría con cada uno de ellos y finalmente hacer el análisis de la 
viabilidad financiera del proyecto con base en sensibilizaciones asumiendo escenarios 
conservadores.  

Finalmente, este proyecto de grado presenta conclusiones importantes de todo el trabajo 
realizado y hace recomendaciones al CIDET para tener en cuenta en la toma de 
decisiones a venir. 



 

 

ABSTRACT 
 

The feasibility study for an international accreditation of certification products and 
certification of quality management systems of CIDET, was based in a current need of that 
company. The company was looking for causes, effects and the commercial and financial 
viability and the procedures which would be necessary to offer that service.  

This thesis had, in general, two principal and specific goals. The first one was to give to 
the CIDET good information based in an excellent research and analysis. The idea is that 
this information will help them, in the future, as a document they can consult and which 
might be useful in making decisions. The second important goal was to put into practice all 
that we learned during our graduate studies in Global Markets Management. 

After a complex process of compiling information from interviewing CIDET’s employees, 
reading old marketing researches projects, consulting costumers and experts, and using 
various other methodologies to acquire information, we figured out the actual market that 
the company has, and also we recognized what motivates an actual or potential customer 
to buy a service. We were able to establish the position of the competitors, the buyers’ 
intentions with the new service of international accreditation and also what the costumers 
think about that service and if whether they see some benefits in it or not.  

Other important topics that were developed were: to analyze database; to make 
researches on the Internet; and to find other important information that helped us with our 
thesis. All this information was very useful because allowed us to establish energy sector 
and company characteristics in regards to the free trade agreement with United States 
called TLC. We analyzed each accreditation body that provides the services that CIDET 
needs using their advantages and disadvantages to make a filter and finally we selected 
the most adequate for CIDET purposes. After choosing the two better organizations, we 
studied the procedures, requirements, costs, time, and other factors, with each 
accreditation body and at the end, we analyzed the financial viability of the project creating 
different conservative scenarios. 

Finally, this thesis gives our major conclusions, and makes some recommendations to 
CIDET to help them make good decisions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado nace de la necesidad real que presenta la Corporación Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico -CIDET- de encontrar una 
respuesta a la viabilidad de la acreditación de sus servicios de certificación de productos y 
certificación de sistemas de calidad con compañías reconocidas internacionalmente, ya 
que esto permitirá ofrecer este beneficio a sus clientes exportadores que desean 
aprovechar las grandes ventajas que se presentan en un mundo más globalizado. 
Actualmente el CIDET tiene una fuerte competencia, ya que varios organismos de 
certificación en Colombia poseen acreditaciones y reconocimiento internacionales. El 
CIDET hasta el momento no tiene mucho conocimiento de los motivos que han llevado a 
que algunos de sus clientes no hayan tomado la decisión de contratar los servicios de la 
Corporación, siendo una de las posibles causas el hecho de no proveer la acreditación 
internacional.  

Por lo tanto, este trabajo de grado se hace con el fin de lograr que el CIDET pueda tomar 
una decisión acertada en cuanto a la inversión necesaria para la acreditación de sus 
servicios de certificación, basado en una planeación, investigación de mercados, 
investigación de entes acreditadores, recopilación de información con sus clientes 
actuales y potenciales y un análisis de las cifras financieras teniendo en cuenta no 
solamente el nuevo beneficio, sino la firma del nuevo tratado de libre comercio TLC con 
Estados Unidos que le puede abrir muchas puertas a sus clientes y que por ello quisiera 
poder ofrecerles un reconocimiento internacional como valor agregado. 

El trabajo de este proyecto de grado se realizó con base en un cronograma de actividades 
establecido de acuerdo tanto al objetivo general como a los objetivos específicos 
planteados al comienzo. Inicialmente se realizó un análisis del mercado actual del CIDET, 
seguido de la determinación de los posibles efectos en el mercado del CIDET la firma del 
TLC con Estados Unidos. Adicionalmente, se determinó la conveniencia de la acreditación 
internacional así como también la identificación de las necesidades y motivadores de 
compra de clientes actuales y potenciales del CIDET. Igualmente, se identificaron entes 
acreditadores internacionales que más se ajustaran al CIDET, a sus necesidades y a sus 
clientes, se realizó un análisis de ellos, y se determinó cuáles eran los más adecuados. 
Luego se determinó el proceso necesario para la obtención de la acreditación, seguido de 
la identificación de los mercados potenciales a los que tendría acceso el CIDET una vez 
obtenida la misma y finalmente un análisis financiero de la relación costo-beneficio de la 
inversión requerida. Para todo este proceso se contó con el apoyo y el respaldo del 
CIDET, quienes brindaron su aporte y facilitaron toda clase de documentación e 
información necesaria para el logro de los objetivos. 

Este proyecto nos brindó una gran oportunidad de aprendizaje en una empresa del sector 
real con gran dinamismo en la región como lo es el sector eléctrico, adicionalmente nos 
permitió conocer pormenores de los trabajos realizados en el cluster de energía eléctrica 
que han sido liderados durante cuatro años por el CIDET. Igualmente nos permitió 
conocer el proceso de una Corporación, una nueva cultura organizacional, nuevos 
procesos administrativos y poner en práctica los conocimientos de mercados globales 
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adquiridos en la especialización, incorporándolos en una investigación que requiere tanto 
de mercadeo, como estrategia, gestión comercial y administrativa, análisis financiero y 
demás áreas.  

Adicionalmente, fue de gran satisfacción ver que el tiempo dedicado al trabajo de grado 
será aprovechado e implementado por una empresa y que puede servir para el 
mejoramiento de sus procesos, para una adecuada toma de decisiones. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

El CIDET como líder del Cluster de Energía de la ciudad y como el mayor organismo de 
certificación del sector eléctrico en el país, desea ofrecer a todos sus clientes y asociados 
la certificación de productos y sistemas de gestión de calidad bajo la acreditación de un 
organismo internacional. Lo que le permitiría a los clientes del CIDET participar en mayor 
proporción en los mercados externos. 

Debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio, ente acreditador en Colombia, 
no es un organismo reconocido por la IAF (International Accreditation Forum) y por lo 
tanto no tiene aval internacional, el CIDET debe acreditar internacionalmente sus servicios 
de certificación, para ofrecerlos a los clientes exportadores que desean aprovechar las 
grandes oportunidades que les pueden ofrecer acuerdos como el TLC y la globalización 
de los mercados.  

Es imperativo que el CIDET estudie esta posibilidad ya que sus grandes competidores a 
nivel nacional e internacional tienen este aval y lo ofrecen como valor agregado a sus 
clientes, ya que les permite participar en negocios internacionales, en los cuales se 
solicita que los oferentes demuestren que sus productos o servicios han sido certificados 
por un organismo que tenga reconocimiento internacional. 

¿Es viable para el CIDET desde el punto de vista comercial y financiero obtener la 
acreditación internacional para los servicios de certificación de productos y certificación de 
sistemas de calidad? 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el mercado potencial para la prestación de los servicios de certificación de 
sistema de gestión de calidad y de productos del CIDET, tanto en el mercado interno 
como externo, si se obtiene una acreditación de estos servicios por parte de una entidad 
reconocida internacionalmente.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 
• Analizar el mercado actual del CIDET.  
• Determinar los efectos que ocasionaría la firma de un Tratado de Libre Comercio 

entre Colombia y Estados Unidos en el mercado del CIDET. 
• Determinar la conveniencia de tener una acreditación internacional para los 

servicios de certificación del CIDET. 
• Identificar las necesidades y los motivadores de compra de clientes actuales y 

potenciales del CIDET. 
• Identificar los entes acreditadores a nivel mundial que más se ajustan a las 

necesidades del CIDET y de sus clientes actuales y potenciales. 
• Escoger el ente acreditador más adecuado y determinar el proceso para obtener la 

acreditación de los servicios del CIDET. 
• Determinar mercados potenciales a los que puede tener acceso el CIDET una vez 

obtenida la acreditación internacional. 
• Determinar la relación costo beneficio y la rentabilidad de la inversión necesaria 

para obtener la acreditación internacional con las posibilidades de mercado que 
tiene el CIDET actualmente y con las nuevas que puedan generar. 

• Proponer las tarifas que tendrían los servicios de certificación con acreditación 
internacional. 

 

1.3 Marco teórico 

CIDET 

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico 
Colombiano –CIDET- es una entidad sin ánimo de lucro, respaldada por gran número de 
empresas privadas, públicas y educativas del sector, que desde 1995 presta servicios a 
las empresas eléctricas colombianas y de la región andina que requieran apoyo para el 
mejoramiento de sus procesos.  

El sector eléctrico es uno de los que ha adquirido mayor dinamismo en los últimos años 
creciendo en cifras importantes no sólo localmente sino en toda la región latinoamericana.  

El CIDET, que nació como fruto de las necesidades de las empresas del sector de crecer 
y explorar su potencial, ahora, como entidad integradora y articuladora del sector eléctrico 
quiere explotar este potencial de mercado y expandirlo al máximo para beneficio de todos 
sus clientes y del sector eléctrico en general. 

El CIDET ofrece el siguiente portafolio de servicios: 

• Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental: El CIDET presta los servicios de 
preauditoría y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental bajo la norma 
internacional ISO 14001. 

• Inspección de instalaciones eléctricas: revisa instalaciones eléctricas una vez 
estén construidas para garantizar la seguridad ante riesgos de origen eléctrico. 
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• Investigación y gestión de proyectos: avanza en un proceso coherente frente a la 
promoción del desarrollo tecnológico y la innovación para el beneficio efectivo del 
sector eléctrico, conforme a su complejidad a nivel tecnológico, regulatorio y de 
mercado competitivo.  

• Capacitación y transferencia tecnológica: busca desarrollar competencias técnicas 
en las empresas del sector eléctrico y de esta manera facilitar la construcción de 
enfoques de solución frente al fortalecimiento cultural, a la productividad 
empresarial y la competitividad de los negocios. 

• Certificación de personas en competencia laboral es el proceso por medio del cual 
el CIDET evalúa, reconoce y certifica que una persona demuestra ser competente 
en el desempeño de una función productiva específica. En el proceso de 
evaluación de la competencia se verifica el desempeño frente a lo establecido en 
las normas de competencia laboral, independientemente de donde haya adquirido 
el conocimiento, las destrezas y habilidades.  

Adicionalmente el CIDET ofrece los servicios de Certificación de Productos y Certificación 
de Sistemas de Calidad los cuales, por ser el foco de estudio de este trabajo de grado, se 
detallan con más profundidad. 

 

Certificación de Productos: 

Es un procedimiento mediante el cual una entidad independiente emite una constancia 
por escrito que un producto cumple un documento normativo específico. Este documento 
puede ser una norma técnica colombiana o internacional, o un reglamento técnico. 

Por qué certificar los productos? 

- Porque es un requisito obligatorio establecido por el Gobierno:  
• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE, establece que algunos 

productos deben ser certificados por un organismo de certificación acreditado en 
Colombia. 

• La resolución CREG 070 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG) establece que los operadores de red en Colombia deben asegurarse 
de que los materiales a utilizar en las redes aéreas y subterráneas cumplan con 
las normas técnicas nacionales expedidas por las autoridades competentes. 

- Para demostrar el cumplimiento de requisitos del mercado: 

En diversos procesos de compra los operadores de red y otros usuarios definen como 
requisito la certificación de los productos, para asegurar la calidad y el cumplimento de los 
bienes adquiridos para sus instalaciones eléctricas. 
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Por qué certificar los productos con el CIDET?  

Porque el CIDET cuenta con una amplia experiencia en la certificación de productos del 
Sector Eléctrico. Desde su inicio en el año 1999 ha certificado más de 2.500 productos y 
sus actividades de certificación se han centrado exclusivamente en los productos 
utilizados en los sistemas eléctricos, logrando la especialización del servicio. 

Esta especialización le ha permitido al CIDET certificar productos de más de 180 
empresas tanto en Colombia como en el exterior. El CIDET ha certificado productos de 
empresas de Colombia, Estado Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Venezuela, 
Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Alemania, China y Corea, entre otros. 

Cuáles son los beneficios de la certificación? 
 

• Le permite al fabricante demostrar a través de una entidad independiente la 
calidad de sus productos. 

• Le brinda al usuario la confianza de adquirir productos que cumplen los estándares 
acordados. 

• Le facilita al fabricante el acceso a los mercados, tanto nacional como 
internacionalmente. 

• Favorece el mejoramiento continuo y la cultura de calidad en las empresas. 
• Garantiza el desempeño y la calidad del producto, incrementando así la 

satisfacción de los clientes o usuarios de los productos. 

 

Certificación de Sistemas de Calidad: 

El CIDET presta los servicios de preauditoría y certificación de Sistemas de Gestión de la 
Calidad bajo la norma internacional ISO 9001. 

 

¿Qué es la certificación de sistemas de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001? 

La certificación de sistemas de gestión de la calidad es un procedimiento mediante el cual 
una entidad independiente emite una constancia escrita de que el sistema de gestión de 
la calidad de una organización cumple con los requisitos establecidos por la norma 
internacional ISO 9001. 

 

¿Cuáles son los beneficios de la certificación de sistemas de gestión de la calidad? 
 

• Mejora de la gestión empresarial, el rendimiento de su actividad y la eficiencia de 
los procesos. 

• Fortalecimiento de la organización en el mercado mediante la mejora de su 
imagen y competitividad. 

• Facilita la obtención de pólizas de seguros y préstamos bancarios. 
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• Puede facilitar el acceso a incentivos económicos. 
• Aumenta la confianza entre accionistas, inversionistas y partes interesadas. 
• Disminuye el riesgo de que la empresa incumpla la legislación, normas y acuerdos, 

por acción u omisión, que conlleven a sanciones, multas u otras responsabilidades 
legales. 

• Disminución en los costos a corto y largo plazo a través del control y disminución 
de pérdidas de materia prima. 

• Simplifica los trámites para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones. 

 

¿Por qué certificarse con el CIDET? 
 

• Servicio y atención personalizada y respuestas ágiles antes, durante y después de 
la certificación. 

• Auditores líderes con registro IRCA (International Register of Certificated Auditors) 
y reconocimiento Internacional. 

• Se cuenta con una amplia base de personal competente entre auditores líderes, 
auditores y expertos técnicos para prestar un servicio de certificación acorde con 
sus necesidades. 

• Certificados con duración de 3 años con seguimientos anuales. 
• Publicación del nombre de su empresa en los boletines y página web del CIDET 

durante toda la vigencia del certificado. 

 

Beneficios para los asociados: 
• Respaldo a las iniciativas de investigación y desarrollo que mueven el sector hacia 

su potencialización y máximo desarrollo. 
• Estar al tanto de las novedades mundiales del sector a través de las diferentes 

publicaciones y comunicaciones que le servirán para reafirmar o enrutar los 
lineamientos estratégicos de sus empresas.  

• Diversas ventajas al obtener cualquiera de los servicios especializados para el 
sector como valor agregado por su constante apoyo. 

• Además, por ser una entidad sin ánimo de lucro, obtención de beneficios 
tributarios que otorga el gobierno nacional.  

 
Asociados 

 Empresas de Energía 
• Central Hidroeléctrica De Caldas 

S.A. E.S.P. 
• Centrales Eléctricas De Nariño 

S.A. E.S.P. 
• Centrales Eléctricas Del Norte De 

Santander S.A. E.S.P. 
• Codensa S.A. E.S.P.  

• Corporación Eléctrica De La 
Costa Atlántica S.A. E.S.P. 

• Electrificadora De Santander S.A. 
E.S.P. 

• Electrificadora Del Caquetá S.A. 
E.S.P. 
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• Electrificadora Del Huila S. A. 
E.S.P. 

• Empresa Antioqueña De Energía 
S.A. E.S.P. 

• Empresa De Energía De 
Cundinamarca S.A. E.S.P. 

• Empresa De Energía Del Quindío 
S.A. E.S.P. 

• Empresas Públicas De Medellín 
E.S.P. 

• Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P. 

• Isagen S.A. E.S.P. 
• Transelca S.A. E.S.P.  

 

Empresas de Servicios y Asociaciones 
• Applus Norcontrol Colombia Ltda. 
• ATP de Colombia S.A. 
• Chipline S.A. 
• Compañía Americana De 

Multiservicios Ltda. -CAM- 
• Electricas Bogota Ltda. 
• Emec Ltda 
• HMV Ingenieros Ltda. 
• Ingeniería Especializada S.A. 

• Ingeomega S.A. 
• Instelec Ltda. 
• MECM Profesionales Contratistas 

Ltda. 
• Revista Mundo Eléctrico 
• Serpre - Servicios Prepago S.A. 
• XM Compañía De Expertos En 

Mercados S.A. E.S.P. 

 

Empresas de Manufactura 
• ABB Ltda. 
• AVE Colombiana Ltda. 
• C.I. Ingeniería Mecánica Y 

Electrotécnica Ltda. - Imet 
• Cables De Energía Y 

Telecomunicaciones S.A. 
• Cedsa S.A. 
• Celsa S.A. 
• Corporación De Acero - 

Corpacero 
• Disico S.A. 
• Disproel S.A. 
• Electrocontrol S.A. 
• Electroporcelana Gamma S.A. 
• Emincco Ltda. 
• Fabricaciones Electromecánicas 

Ltda. 
• Fundiherrajes De Colombia 
• FYR Ingenieros Ltda. 
• G&L Ingenieros Ltda. 

• Imcomelec Ingenieros Ltda. 
• Indelpa Ltda. 
• Industria Eléctrica Del Cauca S.A. 

- Inelca S.A. 
• Industrias Continental Artículos 

Eléctricos Flórez Osorio Y Cia. 
• Industrias Electromecánicas 

Magnetrón S.A. 
• Luminex Legrand 
• Montajes Savart Ltda. 
• P&P Standard Ltda 
• Proyectos Especiales De 

Ingeniería S.A. 
• Schneider Electric De Colombia 

S.A. 
• Siemens S.A. 
• Tecnopostes Ltda 
• Transformadores Suntec S.A. 
• Tyco Electronics Colombia Ltda 
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Universidades  

• Universidad Del Quindío 
• Universidad Pontificia Bolivariana  
• Universidad Tecnológica de Pereira 

 
 
CLUSTER DE ENERGÍA 

Bajo la línea de acción Cluster Energía, el CIDET, desde hace más de 4 años, ha venido 
liderando la conformación y consolidación de una red de trabajo en la industria eléctrica, 
incluidas sus entidades de apoyo y relacionadas, denominado el Cluster de Energía. La 
iniciativa del cluster está fundamentada en dos pilares esenciales y soportada en la 
fortaleza y capacidad jalonadora de empresas como ISA, ISAGEN, EEPPMM y EADE: 

 
1. Desarrollo de mercados para la Industria Eléctrica 
2. Desarrollo de la cadena cliente-proveedor del sector eléctrico. 

El enfoque del cluster de energía, un poco más allá de lo que plantea Michael Porter ha 
pretendido ubicarse en lo siguiente: “…se habla de un cluster alrededor de una actividad 
económica, cuando los actores involucrados en ésta se juntan para compartir y construir 
ventajas competitivas colectivas; cuando el conglomerado de empresas y demás 
instituciones, deciden deliberadamente construir una visión del futuro que desean y 
emprender acciones concretas para lograr lo que se propongan”. 

Es por tanto que su esencia más profunda lo que ha pretendido es ser un espacio 
(mecanismo, instrumento) integrador de las más altas competencias de la industria 
eléctrica y conformar así cadenas de suministros de bienes y servicios con alto nivel 
competitivo a nivel internacional. 

El Cluster viene desarrollando las diferentes acciones y proyectos definidos en donde se 
pueden resaltar proyectos realizados como muestras industriales y ruedas de negocios en 
el marco de la semana séptima de la PYME y segundo Salón de Contratación de Bienes 
de Capital así como también proyectos en ejecución como: Concurso planes de negocios 
en energía y servicios públicos; formación para la internacionalización del sector eléctrico; 
sistemas empresariales colectivos; diagnóstico y plan de acción para la productividad de 
las empresas del cluster de energía. 
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TLC1 

Los TLC contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de 
bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen 
sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. Los TLC son 
importantes porque constituyen un medio eficaz para proveer un entorno estable y sin 
barreras para el comercio y la inversión y de esta forma garantizar el acceso de los 
productos y servicios del país a los mercados externos. Al ser aprovechado por los 
empresarios nacionales, permite que la economía del país crezca, aumente la 
comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el 
aparato productivo, mejore el bienestar de la población y, adicionalmente, se promueva la 
creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. 

Colombia ha firmado acuerdos de libre comercio con México y con todos los países de 
América del Sur (excepto las Guyanas). Los cuatro tratados suscritos por nuestro país son 
los siguientes: (i) El componente comercial de la Comunidad Andina (CAN), que incluye a 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. (ii) El suscrito entre Colombia, Venezuela y 
México (conocido como G-3). (iii) El suscrito entre Colombia y Chile. (iv) El suscrito entre 
los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que incluye a Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay). 

Los acuerdos de libre comercio más ambiciosos que se negocian hoy en día incluyen los 
siguientes temas: 

Acceso a mercados: Su objetivo principal es que los productos colombianos se puedan 
vender en el exterior sin aranceles ni trabas administrativas. A cambio de ello se permite 
que otros países vendan sus productos a Colombia en similares condiciones, salvo ciertos 
productos muy sensibles que pueden quedar excluidos de la negociación. Para ese 
efecto, se acuerdan plazos razonables para el desmonte de los aranceles que permitan a 
las empresas adecuar su producción. También se acuerda la eliminación de otras 
restricciones aplicadas al comercio como son los procedimientos aduaneros innecesarios. 

Agricultura: Como en el resto de bienes, su objetivo es que los productos agropecuarios 
se puedan vender en el exterior sin aranceles ni trabas administrativas. Adicionalmente se 
busca corregir las medidas que generan “distorsiones” al comercio de estos productos, 
como son los subsidios en materia agropecuaria. Igualmente, se busca que las medidas 
sanitarias, relacionadas con la prevención y control de las enfermedades de las plantas y 
animales, se apliquen de manera que no constituyan un medio de discriminación contra 
nuestras exportaciones. 

Servicios: Se busca eliminar las trabas al comercio de servicios que puedan tener los 
países en sus respectivas leyes. Los acuerdos permiten el desarrollo de reglas de juego 
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transparentes. En estas negociaciones, los países pueden reservarse algunas 
restricciones que deseen mantener sobre sectores estratégicos, como la defensa 
nacional. Algunos de los sectores de servicios sobre los que se negocia son: el bancario, 
de telecomunicaciones, de servicios médicos y de servicios profesionales a las empresas. 

Inversión: En términos generales, se busca establecer normas justas y transparentes que 
promuevan la inversión a través de la creación de un ambiente estable y sin obstáculos 
injustificados. Esto se hace con el fin de atraer el capital necesario para que Colombia se 
desarrolle. De la misma manera, se prevé proteger a los inversionistas colombianos en los 
Estados Unidos, para que reciban un trato igual al de los estadounidenses respecto de 
sus inversiones en dicho país. 

Subsidios, “antidumping” y derechos compensatorios: Estas negociaciones tienen como 
meta fortalecer los mecanismos institucionales con que cuentan los países para evitar 
sufrir las consecuencias de la aplicación, por otros países, de medidas desleales en el 
comercio de bienes. En lo relativo a subsidios, se busca evitar que los países “financien”, 
a través de políticas, a sus exportadores, haciéndolos injustamente más competitivos que 
aquellos de países con menos recursos. 

Respecto del “dumping” y derechos compensatorios, se trata de evitar que los países 
vendan en otros mercados sus productos por debajo del valor con que los venden en su 
propio mercado, siempre que dichas exportaciones causen un daño a las industrias de los 
países importadores. En general, busca evitar las prácticas comerciales que creen 
desventajas y distorsiones artificiales al comercio entre los países. 

Política de competencia: Al desmontarse las barreras a la entrada es posible que 
aumenten los incentivos para que haya una repartición de los mercados de una manera 
artificial, o que se apliquen por otros medios prácticas anticompetitivas de alcance 
internacional, y que la inexistencia de fórmulas entre estados que permitan investigar y 
sancionar las prácticas anticompetitivas que tengan efectos en el área de libre comercio, 
propicie una anulación o menoscabo de los beneficios derivados de ese comercio libre. 
Por eso, en un ámbito como el de las áreas de libre comercio el objetivo principal de las 
normas sobre competencia es evitar que los beneficios de la liberalización comercial 
resulten menoscabados por efecto de prácticas restrictivas, pudiéndose así salvaguardar 
un entorno competitivo. Para el caso, las normas nacionales no son la solución apropiada 
en todos los casos, fundamentalmente por razones jurisdiccionales de la aplicación de la 
ley, razón por la cual en los Tratados es necesario contar con mecanismos para prohibir 
y/o contrarrestar prácticas anticompetitivas que afecten el comercio de bienes y servicios 
entre las partes por parte de empresas que disponen de poder de mercado. 

Derechos de propiedad intelectual: Busca que la propiedad intelectual tenga niveles 
razonables de protección, de modo que los dueños de las marcas, los trabajos 
intelectuales (como los escritores y compositores) o los productores de bienes o servicios 
que tengan alguna mejora tecnológica protegida, tengan los incentivos de producir en el 
país y ser protegidos en los mercados internacionales. Igualmente, se negocian las 
limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual, para salvaguardar el 
derecho de la población a acceder a medicamentos y otros productos a precios 
asequibles para el público, atendiendo a nuestro menor nivel de desarrollo. 
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Solución de diferencias: Se pretende establecer un mecanismo justo, transparente y 
eficaz para la solución de controversias entre los países.  

Compras del sector público: En la mesa de compras públicas se negocia el acceso de 
proveedores, bienes y servicios colombianos a los procesos de adquisición de las 
entidades públicas de los otros países, en condiciones que permitan una participación 
efectiva. Además del acceso mismo, se establecen las normas que rigen la actividad de 
contratación por parte de las entidades públicas. 

El nivel de cobertura y profundidad dependen del universo arancelario que cada país 
tenga de las reglas y procedimientos a seguir. Este paso permite a su vez que se 
introduzca una visión global del mercado y la manera de cautivarlo. Permite, igualmente, 
romper esquemas históricos, culturales, idiomáticos y de dependencia fronteriza y de 
vecindad. Su principal objetivo es desarrollar un entorno estable y libre de barreras para el 
comercio y la inversión, garantizando el acceso de productos y servicios al mercado 
externo.  

Los países que hicieron parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio son 
Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador, y algunos datos básicos sobre estos países 
implicados son: 

• PIB 2005:   
1. Estados Unidos: 12.4 trillones de USD 
2. Colombia: 125 billones de USD 
3. Perú: 63.8 millones de USD 
4. Ecuador: 31.7 millones de USD 

• Población total (2005): 385 millones de personas, aprox. 
• Distribución de la población: 

1. Estados Unidos 77% 
2. Colombia:12% 
3. Perú: 7% 
4. Ecuador: 4% 

• Crecimiento del PIB (2005) 
1. Estados Unidos: 3.5% 
2. Colombia: 5.1% 
3. Perú: 6.8% 
4. Ecuador: 1.2% 

El Equipo Negociador de Colombia en el marco del TLC ha sido conformado con 
representantes de todas las carteras involucradas en los temas de la negociación, 
profesionales expertos en el tema de negociaciones internacionales, con la coordinación 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Desde que el Gobierno de Estados Unidos anunció que adelantaría negociaciones 
tendientes a firmar un Tratado de Libre Comercio con Colombia, Ecuador y Perú, los 
Países Andinos acordaron realizan sesiones conjuntas para llegar totalmente coordinados 
a la mesa de negociación, esto ha permitido mejorar la posición negociadora de la región, 
así como la integración de agendas para aprovechar eficientemente las oportunidades 
que se presentan para cada uno con la firma de un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. 
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La negociación del TLC Andino-Estados Unidos se ha realizado en ciudades sede que 
han sido alternadas entre los Países Andinos (Colombia, Ecuador y Perú) y los Estados 
Unidos, desde la primera ronda que se realizó en Cartagena los días 18 y 19 de mayo de 
2004, hasta la última realizada en Estados Unidos entre el 13 y el 17 de febrero de 2006. 
 
El 24 de agosto de 2006 el Gobierno de Estados Unidos efectuó la notificación oficial del 
acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos al Congreso de dicho 
país. Dicha notificación es el prerrequisito necesario establecido por la legislación 
norteamericana para la firma del tratado entre los dos gobiernos después de los noventa 
días siguientes. 

Finalmente, el Gobierno de Colombia espera que la notificación al Congreso de los 
Estados Unidos contribuya a facilitar la prorroga del APTDEA hasta el momento de 
entrada en vigencia del tratado de libre comercio. 

 

TLC PARA EL SECTOR ELECTRICO 

Dentro de los estudios realizados y datos históricos obtenidos de fuentes como el Banco 
Mundial, Colombia en el año de 1999 tenía un consumo de energía per cápita de 1,039 
Kwh/año. Ecuador, para el mismo año tenía un valor de 839 Kwh/año, mientras que Perú 
tenía 768 Kwh/año y Estados Unidos 12,092 Kwh/año. 

Dentro de la producción mundial de energía (datos al 2001), el primero en la lista es Norte 
América seguido de Europa. En el tercer lugar se encuentra Asia y Australia y de cuarto 
se encuentran los países de América Latina y el Caribe lo que corresponde al 17.1% del 
total de la producción mundial. 

Para el consumo mundial de energía (datos al 2001), se tiene que las regiones tienen la 
misma distribución en orden de importancia que el de la producción mundial, lo cual 
clasifica a los países de América Latina y el Caribe en cuarto lugar con 17.4% del 
consumo mundial total. 

En cuanto a precios internos al consumidor (datos a junio de 2002), en los países de 
América Latina se puede encontrar que estos varían en cuanto al sector que haga uso de 
la energía, estos sectores pueden ser de tipo residencial, comercial o industrial. Para los 3 
países de Latinoamérica que hacen parte del TLC según el estudio de Andres Escobar 
Uribe sobre Perspectivas del TLC para el sector eléctrico colombiano, estos datos son: 
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Tabla 1 Precios de electricidad en Colombia, Perú y Ecuador. 

Electricidad USD/ Kwh. 

País Residencial Comercial Industrial 

Colombia 7.67 6.77 6.84 

Perú 9.32 6.27 5.93 

Ecuador 8.7 8.6 8.14 

 

Revisión de tratados suscritos por Estados Unidos: 

El NAFTA: TLC Estados Unidos, Canadá y México: 

Hace reserva de protección al paquete de servicios en el sector eléctrico con medidas 
futuras. Igualmente tiene restricción con licencia previa para la fabricación, transferencia o 
comercialización de insumos o sistemas para plantas nucleares. Por parte de Estados 
Unidos hay una manifestación de restricción en el ámbito de los servicios de energía 
atómica.  

 

TLCCE: TLC Estados Unidos y Chile: 

Chile ha solicitado reserva relativa ante la contratación pública por cualquier modalidad 
contractual, con una clara afectación al trato nacional, presencia local y cláusula de la 
nación menos favorecida. Por su parte, Estados Unidos manifiesta restricción en el ámbito 
de los servicios de energía atómica. 

 

CAFTA: TLC Estados Unidos y Centro América: 

Costa Rica manifiesta una reserva expresada como protección a su estructura oficial, 
obliga a la formación de concesiones con empresas de riesgo compartido de carácter 
privado o publico, con la excepción de las empresas de tipo cooperativo y las empresas 
municipales de servicios públicos. Honduras, por su parte, define la exclusividad de la 
Compañía Nacional de Electricidad para la transmisión, operación y despacho de energía. 
Nicaragua se reserva el control de la transmisión a través del Centro Nacional de Carga, y 
además la autorización para que participen empresas extranjeras en la generación y 
distribución siempre y cuando la empresa tenga presencia comercial local. Estados 
Unidos, como en los anteriores tratados, manifiesta restricción en el ámbito de los 
servicios de energía atómica. 
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO 

Marco Legal y Constitucional: 

Dentro de la Constitución Política de Colombia en los artículos 334 a 370 está establecido 
como deber constitucional del Estado asegurar la prestación de servicios básicos 
eficientes dentro de los que hace parte la energía. 

La prestación de servicios de energía opera bajo un marco libre de competencia porque 
sólo empresas del sector publico, en cada uno de los departamentos, proporciona este 
servicio, sin embargo, tiene derecho de regulación, vigilancia y control por parte del 
Estado. A pesar de que en la actualidad únicamente empresas públicas ofrecen la 
energía, son bienvenidos los agentes privados. 

La idea que se tiene en Colombia en cuanto al sector eléctrico es la implementación de un 
modelo internacional basado en criterios de eficiencia, sostenibilidad, equidad, calidad y 
estabilidad, todo orientado a buscar un desarrollo integrado de los recursos energéticos a 
través de la promoción de un uso eficiente y racional de energía. 

Transacciones Internacionales de Energía - TIES: 

En desarrollo del marco general para la interconexión subregional de intercambio 
intracomunitario de electricidad, bajo el amparo de la decisión CAN 536, las 
Transacciones Internacionales de Energía tienen libre acceso a las líneas de 
interconexión internacional. Las interconexiones atenderán al despacho económico 
coordinado de los mercados, y en plena independencia de los contratos comerciales de 
compraventa de energía. 

Para las TIES no aplica ningún tipo de subsidios al comercio transaccional de energía, 
libre de aranceles, restricciones de cualquier índole, salvo dificultades por congestión de 
los enlaces internacionales. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA EN EL SECTOR ELÉCTRICO  

Dentro del mercado de energía en de los Estados Unidos se cuenta con una libre 
competencia en esquema abierto tanto en producción como en transporte o 
comercialización.  

Igualmente hay una ley aplicada a la competencia en general en electricidad la cual 
permite al usuario elegir el proveedor de energía que más le convenga. 

Una de las oportunidades que se ve para el sector eléctrico colombiano radica en la 
prestación de servicios asociados a la energía eléctrica. 

En Colombia, el grupo de fabricantes de equipos eléctricos se estima que está formado 
por 205 empresas que facturan anualmente 660 millones de dólares. Los segmentos de 
manufactura de mayor representación son: 
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� Cables 
� Transformadores 
� Herrajes 
� Luminarias 
� Aislamiento 

El universo arancelario del país consta de 6,884 posiciones arancelarias dentro del cual 
se encuentra el capitulo 85 que representa las máquinas, aparatos y material eléctrico y 
sus partes; igualmente incluye aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos 
de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de 
estos aparatos. Este capitulo 85 cuenta con 451 posiciones arancelarias, la industria 
nacional en el sector eléctrico sólo contiene 66 posiciones arancelarias.  

 

ACREDITACIÓN 

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un Organismo autorizado reconoce 
formalmente que una organización es competente para la realización de una determinada 
actividad de evaluación de la conformidad. 

Los organismos de evaluación de la conformidad son los encargados de evaluar y realizar 
una declaración objetiva de que los servicios y productos cumplen unos requisitos 
específicos, ya sean del sector reglamentario o del voluntario.  

Los laboratorios de ensayo y calibración, las entidades de certificación (de producto, de 
sistemas de gestión, de personas), las entidades de inspección, los verificadores 
medioambientales son ejemplos de Organismos de Evaluación de la Conformidad. 

En el sector reglamentario, las administraciones públicas, responsables de la protección 
de la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente y la defensa contra el fraude, 
entre otras, utilizan organismos que evalúan la conformidad de los productos, 
instalaciones o servicios que están sujetos a requisitos legales. 

En el sector voluntario, en distintas áreas empresariales se han puesto igualmente en 
marcha sistemas de evaluación de la conformidad con objeto de conseguir un nivel 
técnico mínimo, así como garantizar la competencia en condiciones de igualdad. 

Los organismos de acreditación son los encargados de comprobar, mediante 
evaluaciones independientes e imparciales, la competencia de los evaluadores de la 
conformidad, con objeto de dar confianza al comprador y a la administración, 
contribuyendo, a su vez, a facilitar el comercio tanto nacional como internacional. 

Con independencia de que un producto pertenezca o no al sector reglamentario, un 
requisito previo para la igualdad de condiciones en el comercio es que cualquier producto 
o servicio, aceptado formalmente en un país, pueda – a igualdad de requisitos- circular 
libremente en otros países sin necesidad de verse sometido nuevamente a ensayos, 
inspecciones o certificaciones.  
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IAF – FORO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 

Es la asociación de evaluación de conformidad para entes acreditadores y otras entidades 
interesadas en evaluaciones de conformidad en los campos de sistemas de gestión, 
productos, servicios, personas y programas similares.  

Su función principal es desarrollar un solo programa a nivel mundial de evaluación de 
conformidad lo que reduce el riesgo para negocios y clientes asegurando la confianza en 
los certificados acreditados.  

La acreditación asegura a los usuarios competencia e imparcialidad del ente acreditado. 
Los miembros del IAF acreditan entes certificadores o de registro que emiten certificados 
asegurando que la gestión de una organización, sus productos o personal cumplen con 
estándares específicos.  

Los miembros de este foro se enuncian a continuación: 

Tabla 2 Acreditadores miembros de IAF 

Sigla Nombre de Empresa 

ANAB American National Standards Institute - American Society for 
Quality National Accreditation Board LLC 

BELAC  Belgian Accreditation Structure 

BMWA: Federal Ministry for Economic Affairs and Labor (Austria) 

CAI Czech Accreditation Institute, (Ceský Institut pro Akreditaci, o.p.s.) 

CNAS: China National Accreditation Service for Conformity Assessment 

COFRAC Comite Francais d'Accreditation (France) 

DAC Dubai Accreditation Center (United Arab Emirates) 

DANAK Danish Accreditation 

DSM Department of Standards Malaysia 

EMA Mexican Accreditation Entity, (Entidad Mexicana de Acreditación)  

ENAC Entidad Nacional de Acreditación (Spain) 

EGAC: Egyptian Accreditation Council 

ESYD Hellenic Accreditation System S.A. (Greece) 

FINAS Finnish Accreditation Service 
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HKAS Hong Kong Accreditation Service 

IAS Iran Accreditation System 

INMETRO National Institute of Metrology, Standardization and Industrial 
Quality (Brazil) 

INN Instituto Nacional de Normalización (Chile) 

IPAC  Portuguese Institute for Accreditation 

JAS-ANZ Joint Accreditation System of Australia and New Zealand 

JASC Japan Accreditation System for Product Certification Bodies of JIS 
Mark 

KAB Korea Accreditation Borrad 

KAN Accreditiation Body of Indonesia (Komite Akreditasi Nasional) 

KAS Korea Accreditation System 

MAURITAS Mauritias Accreditation Service 

NA Norwegian Accreditation 

NAA National Accreditation Association of DPR of Korea 

NABCB National Accreditation Board for Certification Bodies (India) 

NAC National Accreditation Council of Thailand, The Office of 

OAA Organismo Argentino de Acreditación (Argentina) 

OLAS  Luxembourg Office of Accreditation 

PCA Polish Centre for Accreditation 

PNAC Pakistan National Accreditation Council 

RENAR Romanian Accreditation Association (Asociatia de Acreditare din 
Romania) 

RvA Dutch Accreditation Council (Raad Voor Accreditatie) 

SA Slovenska Akreditacija (Slovenia) 

SAC Singapore Accreditation Council 
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SANAS South African National Accreditation System 

SAS State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Swiss Accreditation 
Service 

SCC Standards Council of Canada 

SINCERT-FIDEA Sistema Nazionale di Accreditamento degli Organsimi di 
Certificazione e Ispezione - Italian Federation for Accreditation 
(Italy) 

SNAS Slovak National Accreditation Service (Slovakia) 

SWEDAC Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment 

TAF Taiwan Accreditation Foundation 

TUNAC Tunisian Accreditation Council (Conseil National d'Accréditation, 
CNA) 

UKAS United Kingdom Accreditation Service   

DAR  German Accreditation Council (DAR)(on behalf of TGA, DAP and 
DATech) 

INAB Irish National Accreditation Board 

JAB Accreditation Board for Conformity Assessment Japan 

PAO Philippine Accreditation Office 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Este proyecto es una investigación descriptiva-explicativa que se realizó con la 
información hasta hoy obtenida en las diferentes bases de datos y con la información 
recopilada del personal que labora en el CIDET. Igualmente documentación presentada 
ante la Junta Directiva, información adquirida por el CIDET, archivos y demás, fueron 
también grandes fuentes de acceso a investigación, todo esto con el fin de analizar el 
mercado actual e identificar las tendencias sobre la dirección que está tomando el 
mercado. 

Se contó con la colaboración de personas conocedoras de algunos temas de este 
proyecto con quienes se realizaron entrevistas no estructuradas y de quienes se tomaron 
en cuenta sus observaciones y comentarios como un aporte complementario a la 
investigación que se realizó de otros documentos. 

Se investigó una presentación que hizo el gerente de Asean Brown Boveri (ABB) sobre el 
borrador que se tiene planteado hasta el momento entre Colombia y Estados Unidos 
sobre el Tratado de Libre Comercio, específicamente para el sector eléctrico, su posible 
impacto, efectos y beneficios. Adicionalmente, se hizo una revisión de los productos, 
servicios y empresas que se pueden ver afectadas por dicho Tratado, para ofrecerles la 
acreditación como una respuesta a las nuevas condiciones del mercado. 

Como parte de este Trabajo de Grado, un objetivo era la realización de una investigación 
para identificar las necesidades y los motivadores de compra de clientes actuales y 
potenciales del CIDET. Durante el desarrollo del trabajo, se encontró al respecto un 
documento sobre el cluster de energía en Colombia presentado por el CIDET en marzo de 
2006, el cual se utilizó como fuente directa de consulta. Dicho material suplió las 
necesidades que se tenían para el desarrollo de dicho objetivo y por lo tanto no se requirió 
la realización de la nueva investigación. En dicho estudio se encontró material publicado 
por ISA en julio de 2004 que recopilaba información correspondiente a este objetivo, sin 
embargo no se pudo obtener la ficha técnica de este trabajo y por lo tanto no se pueden 
aclarar los datos de tipo de muestra, distribución, universo, margen de error, instrumentos 
de recolección de datos, entre otros. 

Se analizaron ventas perdidas y por medio de la colaboración del personal del CIDET se 
logró obtener información sobre las empresas que han migrado hacia la competencia por 
no poderles ofrecer certificados con validez internacional, con el fin de ratificar la 
necesidad que tiene el CIDET de tener una acreditación internacional.  

Se realizó una investigación de mercados con la base de datos de clientes del CIDET, 
identificando clientes actuales de los servicios de certificación de productos y de 
certificación de sistemas de calidad. Para esto, se envió a 2.000 usuarios, a través del 
correo electrónico, una encuesta muy concreta. Esta muestra se considera un universo 
finito conocido por ser menor a 10.000 elementos. La encuesta averiguaba las intenciones 
de compra de un servicio de acreditación internacional. Se esperaba una respuesta de 
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aproximadamente un 5% de los encuestados para poder inferir resultados, sin embargo 
se obtuvo un 14.6% de respuestas equivalente a 292 personas. Esta investigación 
realizada correspondió a un estudio probabilístico por haber cumplido dos condiciones 
básicas de dicha observación: se tenía una manera de identificar cada elemento del 
universo y se tenía el número total de los elementos del universo, correspondiente a la 
base más actualizada de los contactos que tienen en el CIDET. Con esos datos, se 
estimó un error del 5.3% con un nivel de confianza del 95%, siguiendo una distribución 
normal. Estos resultados se tabularon y se analizaron, y sirvieron de base para estimar a 
cuántas empresas se les puede ofrecer el servicio de acreditación internacional como un 
valor agregado.  

Para la identificación de los entes acreditadores se utilizó Internet como la principal 
herramienta de consulta. Luego de realizar un análisis, se contactaron aquellos que más 
se ajustaron a las necesidades del CIDET con el fin de evaluar criterios importantes que 
permitieron la mejor selección de los entes acreditadores. Se consultó con dichos entes el 
proceso necesario para concretar una acreditación, señalando los requerimientos, 
exigencias, compromisos, tarifas, procedimientos, condiciones, tiempos y demás que 
debe cumplir el CIDET.  

Para la evaluación de mercados potenciales se investigaron mercados externos del sector 
eléctrico utilizando como principal herramienta Internet. El enfoque para este estudio fue 
en el mercado natural del sector eléctrico colombiano compuesto por los países de 
Venezuela, Perú y Ecuador, que son en los que el CIDET tiene mayores facilidades y 
contactos comerciales. 

Se hicieron estimaciones de las inversiones necesarias para la acreditación, se realizaron 
sensibilizaciones asumiendo escenarios conservadores que permitieron proyectar ventas 
con base en las respuestas obtenidas de las encuestas con los clientes, y así determinar 
la relación costo beneficio al poder ofrecer este valor agregado.  

Las unidades que fueron sujeto de análisis dentro de este trabajo fueron el CIDET, la 
competencia local del CIDET, los entes acreditadores a nivel mundial, los clientes 
actuales y potenciales del CIDET, mercado eléctrico en algunos países vecinos y el 
Tratado de Libre Comercio. 
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3. ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DEL CIDET 

3.1 Análisis del mercado actual del CIDET 

Para la evaluación de la factibilidad de obtener una acreditación internacional en el 
CIDET, el primer paso para el desarrollo de este trabajo fue el conocimiento sobre el 
direccionamiento de la Corporación y en especial de su posición comercial en el mercado.  

 

3.1.1 Servicios del CIDET 

Se analizaron las ventas de los servicios de los tres últimos años para determinar la 
participación de cada uno en las ventas del CIDET2. Los resultados se muestran en la 
tabla 3. 

Tabla 3 Participación de cada servicio del CIDET por año en el total de las 
ventas. 

PARTICIPACIÓN DE CADA 
SERVICIO DEL CIDET POR AÑO 

(%) 
2003 2004 2005 PROMEDIO 

Certificación de productos 56 54 56 55.33 

Sistemas de calidad 8 17 17 14.00 

Programas de capacitación dirigida 21 20 23 21.33 

Investigación y gestión de proyectos 12 5 4 7.00 

Perfiles de calidad  3 4 0 2.33 

En este trabajo se hará énfasis en el análisis de los datos para los servicios de 
certificación de productos y de calidad, dado que son éstos los potenciales de obtener una 
acreditación para ofrecerlos con un respaldo internacional. 

                                                

 

2 Estos datos difieren de los presentados en el capitulo de análisis financiero debido a que 
ahí se tomaron no solamente las ventas sino también otros rubros que componen el 
Estado de Resultados. 
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3.1.2 Clientes del CIDET  

En el análisis del mercado del CIDET se revisaron los archivos y se identificaron los 
clientes activos en las dos áreas, tanto para certificación de sistemas de calidad como de 
productos. 

A la fecha, el dato que se tiene de la cantidad de clientes de la Corporación es: 

Tabla 4 Cantidad de clientes activos por áreas de productos y de calidad en el 
CIDET 

CANTIDAD DE CLIENTES 
ACTIVOS POR ÁREA 

OCTUBRE 
DE 2006 

Certificación de productos 297 
Sistemas de calidad 87 
Total 384 

 

La Corporación cuenta con empresas grandes, medianas y pequeñas del sector en 
Colombia principalmente, atendiendo también otros países tales como Venezuela, 
Argentina, Chile, Brasil, México y Costa Rica.  

El CIDET cuenta con un sistema de administración de bases de datos, en el cual se 
recopila información completa sobre la ubicación de cada cliente, su principal actividad 
económica y sus contactos. 

Se evaluó la participación de las empresas clientes del CIDET en un periodo de 3 años 
logrando establecer un promedio, donde se encontró: 

• Escasa concentración, dado que la empresa con mayor participación tiene un 
3.54% del total de las ventas en el área de calidad para 2005. 

• Y en el área de producto, el mayor peso lo representa una empresa con el 2.64% 
del total de las ventas en dicho año. 

• En 2005, se concretaron ventas con 203 empresas en el área de producto y con 
97 en el área de calidad. 

El análisis Pareto para cada área es el siguiente: 
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Figura 1 Participación de las empresas en el mercado del CIDET – Área 
certificación de productos. 
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Figura 2 Participación de las empresas en el mercado del CIDET – Área 
certificación de calidad  
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Dicho análisis se llevó a cabo con el listado de clientes del CIDET a diciembre 2005, con 
sus respectivas cifras de ventas acumuladas, el cual se anexa. 
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3.1.3 Percepción del CIDET 

Con el objetivo de sondear y tener una idea de las diferentes posiciones que las áreas 
implicadas del CIDET tiene frente al hecho de la acreditación internacional de los servicios 
de certificación de productos y de los sistemas de gestión de calidad, se procedió a 
entrevistar a los líderes que trabajan en esas áreas, obteniendo las siguientes 
conclusiones para este trabajo: 

En el área de certificación de productos ven la acreditación como un valor agregado para 
los clientes pero no como algo fundamental, ya que hasta ahora consideran que no han 
perdido clientes por no tener dicho beneficio. Igualmente el área reconoce que la empresa 
tiene un mercado suficiente para los servicios de certificación de productos. Se consideró 
estudiar la opción de la acreditación como un valor agregado y una alternativa ante el 
TLC. 

Hasta ahora no se habían preocupado por las ventas perdidas, y no se había hecho 
evaluación de la razón por la cual se estaban perdiendo los clientes, dado que se 
lograban niveles esperados o mayores. 

Pero en el transcurso de la elaboración de este proyecto, comenzaron a evaluar que sí 
han tenido clientes perdidos por no tener la acreditación y han recibido solicitudes de 
ventas a clientes que requieren la validación de sus certificados en otros países; lo que 
despertó un mayor interés en esta área para la consecución de la acreditación. 

En el área de certificación de sistemas de calidad en cambio se notó una gran 
preocupación en el tema porque desde el 2003, año en el que se acreditó el servicio de 
certificación de sistemas de calidad, varias empresas contactadas han rechazado el 
servicio del CIDET por no tener un reconocimiento internacional; y cada vez es mayor el 
número de esos clientes que lo exigen.   

El CIDET tiene una competencia fuerte a nivel nacional, dado que ICONTEC, BVQi y SGS 
sí tienen reconocimiento internacional y una larga trayectoria en el servicio de 
certificación.  

“Es de vital importancia conseguir la acreditación internacional, estimando un tiempo de 3 
años como máximo para obtenerla, o de lo contrario, se terminaría el área, por la falta de 
competitividad en el mercado”3. 

                                                

 
3 Dunella Maya, líder de certificación de sistemas de calidad. Medellín, agosto 24 de 
2006.�
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3.1.4 Competencia del CIDET 

Según informes internos del CIDET se logró tener acceso a presentaciones que se le han 
hecho a su Junta Directiva con respecto a su participación en el mercado, tal como se 
observa en la Figura 3. La información con corte a agosto de 2005 ya que las nuevas 
políticas de las entidades no permite tener acceso a esa información. El CIDET preparó 
las siguientes cifras y figuras con información publicada por cada entidad en su página de 
Internet, pero actualmente, las entidades ya no lo publican, por lo que no se tiene la 
participación en este momento. 

La Figura 3 muestra la participación del mercado del CIDET dentro del mercado común, 
definido este como las empresas de servicios de ingeniería, empresas de energía y 
fabricantes de materiales eléctricos. 

 

Figura 3 Participación del CIDET en las certificaciones de calidad en el 
mercado común a agosto de 2005. 

 

 

Con respecto al mercado de certificación de productos del sector eléctrico al mismo corte 
de agosto de 2005, se presenta la Figura 4, en la cual se tiene en cuenta el CIDET y su 
principal competidor a la fecha el cual es el ICONTEC.  
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Figura 4 Participación de mercado de certificación de productos para el sector 
eléctrico CIDET-ICONTEC. 

  

Adicionalmente se estudió información que permitiera obtener análisis de los clientes 
actuales del CIDET y que igualmente estuvieran certificados con empresas de la 
competencia en cualquiera de los dos servicios estudiados. 

Se tomó el listado de los clientes del CIDET que se tenía, y gracias a la colaboración y 
conocimiento de las áreas encargadas se pudo establecer con quien y en que están 
certificados los clientes del CIDET. El resultado del análisis del cuadro de clientes con la 
información suministrada por el funcionario del CIDET es el siguiente: 

 

Tabla 5 Clientes del CIDET de Certificación de Productos que están 
certificados en Sistemas de Gestión de Calidad con otras entidades certificadoras 

EMPRESA CERTIFICADORA CANTIDAD 
CLIENTES 

Sin Información 125 
No tienen certificación de calidad 101 
ICONTEC 46 
Certificadas en otro país con sus empresas locales 8 
CIDET 7 
BVQi 6 
SGS 4 
Total 297 

 

 

P artic ipación en  el Mercado   
( P or N úm ero  de C lien tes)

79,0%

16,6%
4,5%

CIDE T

ICONTE C

CIDE T-ICONTE C



 

 42 

Tabla 6 Clientes del CIDET de Certificación de Productos certificados en Productos 
con otras Entidades Certificadoras 

EMPRESA CERTIFICADORA CANTIDAD CLIENTES 

ICONTEC 14 
SGS 5 
BVQi 2 
UL 1 
Total 22 

 

No se ilustra información sobre clientes de certificación de sistemas de calidad 
certificados con la competencia porque los clientes de esta área que los cobija el alcance 
de certificación de productos ya están certificados con el CIDET. 

Es una fuente de información de utilidad para la fuerza de ventas del CIDET con el fin de 
potencializar sus servicios y extender su mercado.  

Con dicho trabajo se logró identificar que la principal competencia es el ICONTEC, 
quienes atienden empresas de varios sectores económicos, mientras que el CIDET se 
concentra en el sector eléctrico, pudiendo ser un valor agregado para los clientes del 
CIDET su especialización en el tema. Otra conclusión igualmente importante es que 
solamente siete (7) de los clientes de certificación de producto están certificados en 
sistemas de gestión de calidad. 

 

3.1.5 Tendencia del sector en exportaciones 

Con el fin de determinar la tendencia del sector en cuanto a exportaciones se analizaron 
los datos de exportación de los sectores y subsectores de productos que certifica el 
CIDET en sus dos áreas de servicios, para conocer el comportamiento que presentan.  
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Sector: Metalmecánica 
Subsector: Manufacturas de hierro y acero. 

Tabla 7 Exportaciones Colombianas Totales de Manufacturas de Hierro o 
Acero  

EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS 
SECTORES DE PROMOCIÓN DE PROEXPORT  

FOB 
(USD$) 

FOB 
(USD$) 

FOB 
(USD$) 

Particip. 
(%) FOB (USD$) 

2003 2004 2005 2005 2006 

        Enero -Junio  

150,071,926  253,885,743  370,004,198  100 190,187,769 

 

• Sector: Metalmecánica 
Subsector: Maquinaria Industrial 

Tabla 8 Exportaciones Colombianas Totales de Maquinaria Industrial 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS 
SECTORES DE PROMOCIÓN DE PROEXPORT  

FOB 
(USD$) FOB (USD$) FOB (USD$) 

Particip. 
(%) FOB (USD$) 

2003 2004 2005 2005 2006 

        Enero -Junio  

78,965,255  146,356,934  127,889,798  100 78,143,427  
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Sector: Metalmecánica 
Subsector: Metalurgia 

Tabla 9 Exportaciones Colombianas Totales de Metalurgia 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS 
SECTORES DE PROMOCIÓN DE PROEXPORT  

FOB 
(USD$) FOB (USD$) FOB (USD$) 

Particip. 
(%) FOB (USD$) 

2003 2004 2005 2005 2006 

        Enero -Junio  

95,944,847  130,604,237  189,243,650  100 187,818,908  

 

• Sector: Materiales De Construcción  
Subsector: Accesorios 

 

Tabla 10 Exportaciones Colombianas Totales de Accesorios 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS 
SECTORES DE PROMOCIÓN DE PROEXPORT  

FOB 
(USD$) 

FOB 
(USD$) 

FOB 
(USD$) 

Particip. 
(%) FOB (USD$) 

2003 2004 2005 2005 2006 

        Enero -Junio  

6,052,150  7,245,136  8,864,415  100 5,228,663  
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Sector: Materiales De Construcción  
Subsector: Aluminio  
 

Tabla 11 Exportaciones Colombianas Totales de Aluminio 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS 
SECTORES DE PROMOCIÓN DE PROEXPORT  

FOB (USD$) FOB (USD$) FOB (USD$) 
Particip. 

(%) FOB (USD$) 

2003 2004 2005 2005 2006 

        Enero -Junio  

15,926,678  17,679,564  24,214,785  100 17,904,959  

 

• Sector: Instrumentos Y Aparatos  
Subsector: Aparatos Eléctricos  
 

Tabla 12 Exportaciones Colombianas Totales de Aparatos Eléctricos 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS 
SECTORES DE PROMOCIÓN DE PROEXPORT  

FOB (USD$) FOB (USD$) FOB (USD$) 
Particip. 

(%) FOB (USD$) 

2003 2004 2005 2005 2006 

        Enero -Junio  

54,266,103  78,408,598  119,672,057  100 74,345,577  
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Sector: Energía Eléctrica  
Subsector: Energía Eléctrica  

Tabla 13 Exportaciones Colombianas Totales de Energía Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

• Sector: Artículos Industriales  
Subsector: Conductores Eléctricos  

Tabla 14 Exportaciones Colombianas Totales de Conductores Eléctricos 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS 
SECTORES DE PROMOCIÓN DE PROEXPORT  

FOB (USD$) FOB (USD$) FOB (USD$) 
Particip. 

(%) FOB (USD$) 

2003 2004 2005 2005 2006 

        Enero -Junio  

27,501,911  42,973,020  60,419,719  100 56,990,811  

 

Como se muestra en todos los productos que hacen parte del sector eléctrico se ha 
presentando un comportamiento de exportaciones creciente, y tienen un buen volumen de 
ventas en lo corrido del presente año.  

Se puede decir entonces que el mercado de productos y servicios eléctricos tiene un buen 
volumen de exportación y una tendencia creciente.  

EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS 
SECTORES DE PROMOCIÓN DE PROEXPORT  

FOB (USD$) FOB (USD$) FOB (USD$) 
Particip. 

(%) FOB (USD$) 

2003 2004 2005 2005 2006 

        Enero -Junio  

63,094,319  92,709,067  157,367,478  100 64,627,558  
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3.2 EFECTOS DEL TLC 

Basados en la investigación realizada con respecto al TLC, se hicieron análisis para ver 
en que posición se encuentra el país, el CIDET y el sector en general para poder 
identificar ventajas y desventajas que ofrezca la firma de este tratado. 

3.2.1 Análisis DOFA del TLC para Colombia4 

Debilidades: 
• Diferencia en los niveles de calidad esperados. 
• Cultura de inversión y financiación. 
• Logística interna compleja y costosa. 
• Alta dependencia de materia prima importada. 
• Productos de bajo o mínimo valor agregado. 
• Alta dependencia de otros sectores como el de la construcción. 

Oportunidades: 
• Integración horizontal. 
• Formación de centros de producción. 
• Desarrollo de nichos especializados de mercado. 
• Estrechar la relación proveedor-fabricante. 
• Innovación de procesos de producción. 
• Posición competitiva. 

Fortalezas: 
• Posición geográfica privilegiada. 
• Cultura exportadora desarrollada. 
• Criterio estratégico negociador. 
• Conocimiento tecnológico. 
• Experiencia comercial internacional. 
• La producción al detalle (menor volumen). 
• Plazo de entrega corto. 

Amenazas: 
• Vulnerabilidad a las políticas comerciales vecinas. 
• El volumen de las órdenes de Estados Unidos. 
• Concentración de la actividad en pocos canales. 
• Practicas ilícitas financieras (contrabando, lavado). 

                                                

 
4 Tomado de Perspectiva del TLC para el sector eléctrico colombiano - impacto en 
manufactura. Andrés Escobar Uribe, Gerente de Logística en ABB y presidente de la 
Junta Directiva del CIDET. Noviembre de 2004. Presentación de computador en Adobe 
Reader��� ��$ % & ��
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• Triangulación EEUU/ Colombia/ Otro exterior 
• Dificultad transferencia tecnológica 
• Estabilidad tributaria y legislativa 
 
 

3.2.2 TLC para el Sector Eléctrico 

Según información recopilada de los TLC que tiene Estados Unidos actualmente vigente, 
se puede decir que en los tratados revisados no hay manifestación expresa de los 
Estados Unidos frente a la prestación de servicios asociados a la energía eléctrica. Para 
los países de la CAN beneficiados con el ATPDEA, están interesados en eliminar las 
barreras discriminatorias y generar completo acceso a los mercados.  

Colombia es un claro líder para la exportación de servicios asociados a la energía 
eléctrica, reúne experiencia, capacidad negociadora y potencial de servicios. 

 

3.2.3 Posibles impactos del TLC en productos y servicios 

Para aclarar inquietudes sobre la imagen que tienen algunos participantes del sector 
eléctrico con respecto al TLC con Estados Unidos y determinar los posibles impactos que 
tendría su eventual firma, se habló con dos personas que han estudiado este tema y que 
trabajan en empresas del sector, una de servicios y una de manufactura. De la 
información que nos suministraron a través de sus charlas y documentos5 por ellos 
realizados se extrajeron algunos impactos, y algunas de las empresas más afectadas. 

Se identificaron la influencia, las ventajas y desventajas del TLC con Estados Unidos para 
los principales productos y servicios del sector eléctrico con el fin de establecer a qué tipo 
de empresas les afecta la firma del tratado y en qué medida.  

Servicios: 

El tema de los servicios públicos, donde se clasifican todas las operaciones de energía 
eléctrica: generación, transmisión, distribución y comercialización, es un tema que por su 
magnitud e importancia en el país tuvo una fuerte participación de la empresa privada en 
“El Cuarto de al Lado”, y una gran influencia aceptada en el equipo negociador. 

En Colombia, todas las entidades de servicio público están controladas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual se encarga de vigilar que las 
empresas cumplan la reglamentación nacional. En el caso de que una empresa 
establecida en otro país quisiera vender energía eléctrica en Colombia sin tener una sede 

                                                

 

5 Ibid, p.46 
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en el país, la Superintendencia no podría ejercer control y vigilancia ocasionando 
desigualdad en las condiciones de mercado. 

Por esta razón se crearon medidas disconformes en esta etapa de la negociación ya que 
las intenciones de Estados Unidos atentaban con los cuatro principios del TLC:  

• Reconocimiento de diferencias en el desarrollo de los aparatos productivos; 
• Trato favorable a la nación menos favorecida o en desventaja;  
• Desarrollo de matriz de condiciones de acceso;  
• Instrumentos de comercio internacional tal como reconocimiento de origen, 

competencia asimétrica, salvaguardias, propiedad intelectual, solvencia ambiental, 
entre otros. 

Con la solicitud de que cualquier empresa estadounidense pudiera prestar servicios sin 
supervisión y vigilancia, Colombia entonces se protege con la Ley 142, donde dice que 
toda entidad que vaya a prestar servicios públicos domiciliarios debe tener sede en el 
territorio nacional y debe constituir una sociedad en el país o tener una participación 
accionaria. Además, debe ajustarse en general a las leyes existentes en el país que sean 
pertinentes a su actividad.  

A continuación se presenta una relación de tipo de productos y servicios eléctricos, el 
impacto que tiene el TLC en éstos y las empresas clientes del CIDET correspondientes: 

 

Comercialización / Canales de Distribución 
• Su principal observación es que el TLC no traerá mayor mercado. 
• La calidad y representación de los productos Europeos en equipos de maniobra no 

se desplaza fácilmente. 
• La cultura del producto norteamericano, se reconoce por ser robusto, pero 

costoso, por lo tanto no ha tenido entrada histórica. 
• Sí se esperaría mayor ingreso en los equipos de automatismos, sistemas de 

adquisición, sistemas de control, entre otros. 
• Los representantes de este sector se sienten significativos ante el TLC y no se 

consideran muy sensibles. 
• Ven el TLC como una oportunidad para adquisición de líneas complementarias. 
• No se espera la llegada de multinacionales de comercialización por el bajo tamaño 

del mercado, el bajo margen de rentabilidad, la cultura de compra basada en 
servicio. 

Empresas: 
• Centrales Eléctricas del Norte De Santander S.A. E.S.P.  
• Electrificadora De La Costa Atlántica S.A. E.S.P.  
• Electrificadora Del Caribe S.A. E.S.P.  
• Empresa De Energía Del Putumayo S.A E.S.P.  
• Electrificadora Del Huila S.A. E.S.P.  
• Electrificadora Del Meta S.A. Esp.  
• Distribuidora Del Pacifico S.A. E.S.P.  
• Compañía Energética Del Tolima S.A. E.S.P.  
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• Empresa De Energía De Casanare S.A. E.S.P.  
• Empresa De Energía Del Bajo Putumayo S.A. E.S.P.  
• Empresa De Energía Del Quindío S.A. E.S.P.  
• Empresas Publicas De Yarumal E.S.P.  
• Municipio De Campamento  
• Ruitoque E.S.P.  
• Empresas Municipales De Cartago S.A. E.S.P.  
• Empresa De Energía De Arauca E.S.P.  
• Empresa De Energía De Cundinamarca S.A. E.S.P.  
• Electrificadora Del Caquetá S.A. Esp.  
• Compañía De Electricidad De Tuluá S.A.  
• Codensa S.A. E.S.P.  
• Empresa De Energía Del Valle De Sibundoy S.A. E.S.P.  
• Energía Telecomunicaciones Aseo Y Acueducto Etaservicios S.A. E.S.P.  
• A.S.C. Ingeniería Sociedad Anónima E.S.P.  
• Cia. Comercializadora De Energía Del Cauca S.A. E.S.P.  
• Comercializadora Andina De Energía S.A. E.S.P.  
• Comercializadora De Energía De La Costa Atlántica  
• Comercializadora De Energía Del Café S.A. E.S.P.  
• Comercializadora De Energía Del Centro S.A. E.S.P.  
• Comercializadora De Energía Gas E Hidrocarburos S.A. E.S.P.  
• Comercializadora De Energía S.A E.S.P.  
• Comercializadora Eléctrica De Colombia S.A. E.S.P.  
• Comercializadora Eléctrica Del Sinú S.A. E.S.P.  
• Comercializadora Energética Nacional Colombiana S.A. E.S.P.  
• Comercializar S.A. E.S.P.  
• Compañía De Generación Del Cauca  
• Diceler S.A. E.S.P.  
• Distribuidora & Comercializadora De Energía Eléctrica S.A. E.S.P.  
• Electricaribe Mypimes De Energía S.A. E.S.P.  
• Electrocosta Mipymes De Energía S.A. E.S.P.  
• Empresa De Energía De Bogota S.A. E.S.P.  
• Energen S.A. Empresa De Servicios Públicos  
• Energía Confiable S.A E.S.P.  
• Energía Empresarial De La Costa S.A. E.S.P.  
• Energía Social De La Costa S.A. E.S.P.  
• Energía Y Finanzas S.A E.S.P.  
• Energía Y Servicios S.A. E.S.P.  
• Enertotal S.A. E.S.P.  
• Gas Y Electricidad S.A. E.S.P.  
• Gestión Energética S.A. E.S.P.  
• Nuevas Energías S.A. E.S.P.  
• Transacciones De Energía S.A E.S.P.  
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Productos: 

Accesorios en Madera / Postes en Madera 
• Problemas de calidad del producto Colombiano. 
• Costos de los fletes para entrar o salir. 
• Producto propio por país (manejo de bosque nativo y reforestado). 
• Barreras fito / zoosanitaria. 
• Bajo Impacto del TLC para su sector. 
• No visualizan una amenaza sectorial, salvo con productos alternos. 
• El TLC no es ventaja ni amenaza. 
• Sensibilidad baja. 

Empresas:  
• Inmunizadora de Madera del Oriente Ltda. 
• Inmunizadora de Maderas Serrano Gómez S.A. 
• Inmunizadora de Madera Rionegro S.A. 
• Reforestadora de la Costa S.A. Refocosta. 

 

Aisladores / Porcelana 
• Bien informados sobre el TLC. 
• Visión positiva y de oportunidades. 
• Amenaza con producto alternativo en otros materiales. 
• Están trabajando en mejora tecnológica. 
• Se requiere más calidad de clase mundial. 
• Sensibilidad moderada. 

Empresas:  
• Electroporcelana Gamma S.A. 
• Empresa de Energía de Bogota S.A. E.S.P. 
• Lámparas y Equipos S.A. 
• Emincco Ltda. 
• Comercializadora Internacional Herco Hernández Eslava EU 
• Simelca S.A. 
• Electrolumen Ltda. 

 

Carpintería Metálica (armarios, tableros, cajas, celdas, postes metálicos alumbrado 
público, etc.) 

• Buena percepción de calidad del Producto Colombiano. 
• Costos de los fletes para entrar o salir. 
• Impacto moderado del TLC para su sector. 
• No visualizan una amenaza sectorial, salvo con productos alternos. 
• El TLC no es ventaja ni amenaza. 
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• Costos de los accesorios internos o dominio sobre los componentes. 
• Riesgo de acceso de los chinos por triangulación. 
• Desequilibrio por presencia de multinacionales y locales. 

Empresas:  
• Industria Metaleléctrica MTG Ltda. 
• Luminex S.A. 
• Option S.A. 
• SLI Colombia S.A. 
• Schneider Electric de Colombia S.A. 
• Aldana Meters Ltda. 
• Quest Internacional S.A. 
• Cajas Metálicas Modever 
• Celco S.A. 
• Disico S.A. 
• Electromecánicas Parra Ltda. 
• G&L Ingenieros Ltda. 
• Industria Electromecánica INELMEC E.U. 
• Industria Metálicas Luis Eduardo Briceño 
• Industrial y Eléctrica Indyelec Ltda. 
• Industrias Gomsa 
• Industrias Susaa E.U. 
• Insuber Ltda. 
• Metal Eléctricos Malaver Garzón & Cia Ltda. 
• MG y Asociados Ltda. 
• Montajes Savart Ltda. 
• Subestaciones SM&A Ltda. 
• TSA Ltda. 
• CIC Concretos Industriales Colombianos CEMCO Ltda. 
• AWA Ingeniería Ltda. 
• Magnetrón S.A. 
• Nacional de Transformadores Ltda. – Tesla 
• Rymel Ingeniería Eléctrica Ltda. 
• Socol S.A. 
• Compañía de partes y accesorios Ltda. Compac 
• Tyco Electronics Colombia Ltda. 
• Su Eléctrico y Cia. Ltda. 
• Cofrecol Ltda. 
• Compañía Industrial Electromecánica CIEM Ltda. 
• Optimización de Energía S.A. 
• Aceral S.A. 
• Comercializadora Tequendama Ltda. 
• Fundiherrajes de Colombia 
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Arrancadores / Balastos / Fotocontroles 
• Bien informados sobre el TLC. 
• El TLC tiene impacto positivo aunque es riesgo para este sector. 
• Obliga a la inversión en tecnología. 
• Sensibilidad moderada. 
• Estabilidad tributaria y costos de los servicios públicos. 

Empresas:  
• Disproel S.A. 
• Electrocontrol S.A. 
• Inadisa – Industria Andina de Iluminación S.A. 
• Megalite Ltda. 
• Industrias Philips de Colombia S.A. 
• Imcomelec Ingenieros Ltda. 
• Roy Alpha S.A. 
• Tyco Electronics Colombia Ltda. 

 

Cables y Conductores 
• Buena aceptación del producto Colombiano. 
• Gran riesgo por la llegada de grandes multinacionales. 
• Sector sensible por mercado mundial, formulación de precios, bajo margen de 

rentabilidad. 
• Una parte del sector lo recibe muy positivo y constructivo. 
• Se esperarían cambios en el orden del negocio. 

Empresas:  
• PD Colombia 
• Cables S.A. 
• Cabletec Ltda. 
• Cedsa S.A. 
• Centelsa S.A. 
• Cobrecon S.A. 
• Facelec Ltda. 
• Productora de Cables Procables S.A. C.I. 
• Cocesa 

 

Herrajes 
• Poca información sobre el TLC. 
• No tiene impacto en su sector por el tipo de producto. 
• Altos costos de transporte y logística asociada. 
• Riesgo a futuro con productos alternos. 
• Riesgo de compras internacionales. 
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• Tamaño del mercado Colombiano es insignificante. 
• Sensibilidad baja. 

Empresas:  
• Disico S.A. 
• Compañía Eléctrica Ltda. 
• Dimel Ingeniería S.A. 
• Fabricaciones Electromecánicas Ltda. 
• Fundiherrajes de Colombia 
• Multiherrajes 
• Simelca S.A. 

 

Luminarias para Alumbrado Público 
• Buena aceptación del producto Colombiano localmente y en el exterior. 
• Empresas con experiencia y solidez en Colombia. 
• Tradición de la cultura de compra de producto desarrollado para el ambiente y 

condiciones de uso en el país. 
• Aplica una combinación de normas IEC / ANSI. 
• La práctica actual usa fundición y embutido de aluminio y Estados Unidos requiere 

inyección de aluminio (2 años de gracia para Colombia). 
• Es un sector exportador a Centro América y Sur América.  
• Se considera un sector fuerte y competitivo. 
• Se requiere una reconversión tecnológica para seguir en el liderazgo del mercado. 
• Algunos de los fabricantes colombianos tienen sello UL y comercio fluido a 

Estados Unidos. 
• Hay preparación previa para afrontar riesgos de mercado externo. 
• Alta sensibilidad en el TLC. 

Empresas:  
• Andilum S.A. 
• Celsa S.A. 
• Electrocontrol S.A. 

 

Transformadores de Potencia (inmersos aceite) 
• Tiene reconocimiento y aceptación en el exterior. 
• Se considera un sector muy fuerte donde no existen experiencias significativas en 

la importación de equipos a Colombia. 
• Aunque los suministros de materias primas importantes son externas, Colombia 

tiene una industria muy dinámica, flexible, de buena calidad, bajo nivel de precios, 
y con sobrecapacidad instalada (sobre-oferta). 

• No se considera el TLC una amenaza grave para este sector por las barreras 
técnicas, normalización dedicada (combinación de ANSI e IEC), requisitos de 
certificación de producto. 
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• Mano de obra calificada y de bajo costo que apalanca el precio. 
• Pequeño tamaño de órdenes. Existencia de producto en stock. 
• Bajo margen de rentabilidad. 
• Su nivel de exposición es alto según el tipo de transformador. 

 

Transformadores de Potencia (tipo seco) 
• El mercado doméstico es muy pequeño. 
• No es un renglón fuerte de producción ni de exportación. 
• Existen fabricantes locales sin transferencia tecnológica que modifican la 

concepción del producto, la seguridad y su uso. 
• No existe una cultura en el sector energía para motivar su aplicación basados en 

respetables razones técnicas y de aplicación. 
• La privatización de empresas de energía lleva a reducción de costos, y éstos a la 

degradación de criterios de seguridad que se esperan rescatar a través del RETIE. 
• El punto anterior genera un bajo precio de mercado que no corresponde a la 

tecnología y uso de estos transformadores, convirtiéndose en una barrera de 
acceso o desarrollo de la buena industria local. 

• Se puede convertir en un producto sensible en el TLC para su acceso a Colombia. 

Empresas:  
• ABB Ltda. 
• AWA Ingeniería Ltda. 
• FYR Ingenieros Ltda. 
• Industrias Técnicas Risaralda 
• Equipo Eléctrico LG Ltda. 
• Magnetrón S.A. 
• Nacional de Transformadores Ltda. Tesla 
• Rymel Ingeniería eléctrica Ltda. 
• Siemens S.A. 
• Transformadores Suntec S.A. 
• Imcomelec Ingenieros Ltda. 
• Suárez y Téllez Ingenieros Suatell Ltda. 
• TMI de Colombia Ltda. 

 

Medidores de Energía 
• No hay importancia mayor por el TLC. No se visualiza cambio en las fuentes de 

procedencia. 
• No tiene afectación significativa sobre la industria nacional. 
• Todo depende del actual comité de normas el cual esta valorando IEC como 

norma internacional sin aceptación de criterios de ANSI. 
• La práctica común es la venta de componentes únicos para ensamble en terceras 

naciones. 
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Empresas:  
• Meder S.A. 
• Reme Ltda. 
• PLC Ingeniería Ltda. 
• Coltavira S.A. 
• Reiac Ltda. 
• Rymel Ingeniería eléctrica Ltda. 
• Disico S.A. 
• Inelca S.A. 
• Ingemerc Ltda. 
• Aldana Meters Ltda. 
• Imcomelec Ingenieros Ltda. 
• Nipón Trade de Colombia S.A. 
• Schneider Electric de Colombia S.A. 
• Compañía Americana de Multiservicios CAM 
• Ingeniería y Productos Eléctricos Inpel Ltda. 

 

Accesorios en Cobre / Puestas a Tierra 
• Bajo impacto del TLC por el tipo de producto. 
• No es significativo, es poco sensible, no hay mercado potencial que cause interés. 
• Barrera por el costo de transportes y acceso a la materia prima. 

Empresas:  
• Ingeniería y Representaciones S.A. 

 

Motores Eléctricos 
• Sector cerrado con pleno dominio “monopólico” en la fabricación nacional, y baja 

representación de equipos importados hasta 75 kW. 
• No se considera a Estados Unidos como proveedor alternativo. 
• El producto norteamericano es de reconocimiento por calidad, rendimiento, 

durabilidad, pero alto costo. 
• El mercado puede cambiar en su distribución si se presentan comercializadores de 

talla internacional. 
• Se considera un mercado limitado, controlado, y de buenos márgenes. 
• Se clasifican en baja exposición y sensibilidad moderada. 

Empresas:  
• Consorcio Industrial S.A. 
• Laumayer Colombiana Comercializadora S.A. 
 

Algunas conclusiones de la opinión de ambos expertos y sus respectivas 
recomendaciones fueron: 
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Conclusiones 

• Bajo aporte al PIB del país, menor de 0.4%. 

• No se “ve” como un sector estratégico ni significativo en intercambio comercial, en 
generación de empleo, desarrollo de valores agregados locales, e innovación 
tecnológica, entre otros. 

• Su importancia radica en el intercambio bilateral de bienes y servicios. 

• El TLC es una preparación para acuerdos de mayor impacto como el ALCA. 

• Riesgo de “sacrificio” a cambio de otro sector más representativo o mejor 
representado. 

• Firmar el TLC no garantiza una expansión del mercado. El consenso general 
entiende el TLC de baja significancia, sensibilidad moderada, y lo recibe de 
manera positiva y constructiva. 

• Se entiende que se reacomodarán los negocios de cables y conductores, 
aislamientos, motores, transformadores tipo seco y especiales, automatismos y 
sistemas de control industrial, debido a cambios moderados en las reglas de 
juego. 

• Es importante entender que la competencia es con los de afuera y no 
internamente. 

• Se requiere capacitación, transferencia tecnológica, integración vertical, y 
desarrollo de modelos asociativos a través de clusters o minicadenas productivas. 

• Rol importante en el acompañamiento de la Agenda Interna. 

 

Recomendaciones 

Empresas de Energía 

• Es necesaria desarrollar una gestión eficiente de recursos, administración, y 
control de pérdidas. 

• Implementación de las cadenas integradas de aprovisionamiento. (varios 
jugadores por un mismo objetivo). 

• “Benchmarkig” con las mejores prácticas de gestión con empresas de Estados 
Unidos. Formación de alianzas de apoyo tecnológico, económico, y administrativo. 

• Sanear la actual situación financiera de las electrificadoras a cargo de la nación. 
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• Superar la barrera mental de los bajos aranceles. Construir un modelo de 
integración transversal basado en las mejores prácticas y procedencias. 

• Trabajar en eficiencia interna para mejorar el margen de operación. Volverse 
interesantes / atractivas. 

• Formación del Registro Único de Contratación Andino como herramienta de 
integración para compras públicas, guardando las debidas proporciones por 
capacidad de contratación, experiencia, y representación. 

 

Empresas de Manufactura 

• Romper la dependencia de las preferencias arancelarias (ATPA y ATPDEA) y las 
barreras de acceso. 

• Cultura de registro de propiedad industrial y manejo de coberturas. 

• Las organizaciones transnacionales o multidomésticas se deben reorganizar 
alrededor de la atención de mercados integrados. Se suponen cierres, fusiones, 
adquisiciones, como proceso de reordenamiento de los fabricantes. Este proceso 
abarca los cambios de sede o país. 

• Creer e invertir en la integración horizontal, a través de la subcontratación en lugar 
de los esquemas verticales orientados a producto completo. 

• Formar parte de cadenas productivas internacionales para asegurar mercados, 
transferencia tecnológica, internacionalización, y estándares de calidad de 
aceptación global. 

• El país presenta un atractivo en su bajo costo de la mano de obra, su excelente 
calificación. 

• La alta tasa de contribución a la renta, el impuesto al patrimonio, y la inestabilidad 
tributaria debe ser corregida inmediatamente al inicio del TLC. 

 

Empresas de Comercialización 

• Identificación con la transformación del sector. Aceptar una nueva realidad de los 
negocios. 

• Potencializar las alianzas de primer orden con jugadores internacionales. 
Transformación de los modelos gerenciales. 

• Capitalizar la cultura de buena atención y servicio basada en relaciones humanas. 
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• Definir cuáles son los valores agregados bajo un marco global. 

• Promover la cultura de calidad y reconocimiento de producto. 

• Convivir en un entorno de baja rentabilidad, relativa estabilidad, alto contenido 
humano y política de servicio. 

• Expansión del comercio electrónico a través de subastas empresariales, 
intercambio electrónico de datos - EDI, bolsas de negocios, en especial usado por 
las grandes corporaciones. Para las empresas intermedias y pequeñas no se 
esperan cambios. 

• Identificación de las variables claves del negocio en un mercado ampliado. 

• Estudiar cómo afrontar el reto y competencia con las multinacionales. 

 

3.3 Conveniencia de acreditación internacional 

Para determinar qué tan conveniente o no es para el CIDET obtener una acreditación 
internacional, se tuvieron en cuenta las ventas perdidas que esta falencia ha ocasionado. 
Además se identificaron el tipo de acreditaciones que tiene la competencia a fin de 
conocer la tendencia del mercado y el potencial del mismo.  

 

3.3.1 Ventas perdidas y clientes perdidos por no tener acreditación 
internacional 

Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad: 

Desde el año 2004 se han presentado ventas perdidas por el hecho de no tener una 
acreditación con validez en otros países, especialmente en la Región Andina, 
Centroamérica y Estados Unidos.  

Al cuantificar estas ventas se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 15 Ventas perdidas en servicios de certificación de calidad CIDET 

AÑO VALOR CANTIDAD VENTAS % 

2004  $26,520,000  12 42 28.5 

2005  $61,985,000  21 37 56.8 

TOTAL  $88,505,000  33 79 42.6 prom  
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Aunque las cifras del 2006 no están cuantificadas, se ve una tendencia creciente en estos 
datos, y se espera que con la firma del TLC se aumenten vertiginosamente ya que uno de 
los requisitos que exige Estados Unidos para comprar productos colombianos es que las 
empresas tengan certificados sus procesos en calidad, en este caso con la norma ISO 
9001.  

 

Certificación de Producto: 

Como ya se mencionó, esta área no tiene cuantificación de ventas perdidas porque hasta 
ahora se está despertando el interés de los clientes en tener este tipo de beneficio con la 
certificación de sus productos con validez internacional. Sin embargo, en el presente año 
se han presentado los siguientes casos: 

Tabla 16 Casos de ventas perdidas en servicios de certificación de producto 
CIDET 

EMPRESA PAIS PRODUCTO OBSERVACION 

EPCOS Brasil Condensadores Para vender sus productos en Perú le 
pidieron acreditación internacional 

SLI COLOMBIA 
S.A. Colombia Bombillas 

Para vender sus productos en Puerto 
Rico le pidieron certificado con validez 
en Estados Unidos 

PROCABLES Colombia Cables 

Para vender sus productos en México 
le han solicitado acreditación 
internacional, o convenios con UL o 
ANCE de México 

CILES S.A. Colombia 

Interruptores, 
toma 
corrientes, 
portalámparas, 
enchufes y 
clavijas 

Para vender sus productos en México 
piden tener acreditación internacional o 
un convenio con PROFECO según el 
G3 

FUSIBLES 
ANDINOS Colombia  Fusibles 

Para vender sus productos en Costa 
Rica y Perú les pidieron acreditación 
internacional 

Aunque estos clientes relacionados no dejaron de comprar la certificación, se empieza a 
ver la tendencia del mercado a la obtención de este beneficio y preocupa que 
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efectivamente se empiece a dejar de vender el producto bandera del CIDET debido a no 
ofrecer el servicio de acreditación internacional. 

 

3.3.2 Acreditaciones de la competencia 

Para poder establecer el nivel de competitividad del CIDET con respecto a las empresas 
que son competencia directa, se validó si dichas compañías tienen acreditaciones con 
validez internacional y/o convenios con entidades de otros países, y se hizo la 
investigación para poder establecer con que entes y en donde. Los resultados obtenidos 
por cada empresa colombiana competencia del CIDET fueron: 

1. SGS 

Esta empresa está actualmente acreditada por 40 entidades nacionales de acreditación y 
autorizados para llevar a cabo auditorías bajo esas acreditaciones en cualquier país del 
mundo. 

Tabla 17 Acreditaciones SGS 

Entes con los que SGS está acreditados 

Alemania DARTGA, DAU, KAB Austria BMWA Bélgica BELCERT, SAI 

Brasil INMETRO Canadá SCC Chile INN 

China CNAB Colombia SIC Corea KAB 

Dinamarca DANAK España ENAC Filipinas BPS 

Finlandia FINAS Francia COFRAC Hong Kong HKAS 

Hungría NAT India NABCB Indonesia KAN 

Italia SINCERT Malasia DSM México EMA, DGN 

Holanda RvA Pakistán PNAC Polonia PCA 

Portugal IPQ Republica Checa CAI Singapur SAC 

Sudáfrica SANAS Suecia SWEDAC Suiza SAS 

Tailandia NAC Taiwán DAN  UK UKAS 
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2. ICONTEC 

Tabla 18 Acreditaciones ICONTEC 

Entes con los que están acreditados 

Superintendencia de Industria y Comercio 

DAR/TGA de Alemania 

 

Tabla 19 Convenios ICONTEC 

Convenios 

ISO - Organización Internacional de Normalización 

IEC - Comisión Electrotécnica Internacional 

COPANT - Comisión Panamericana de Normas Técnicas 

 

Tabla 20 Acuerdos ICONTEC   

Acuerdos 

UL, Estados Unidos 

ANCE, México 

FONDONORMA, Venezuela 

IRAM, Argentina 

CESMEC, Chile 

 

3. BUREAU VERITAS BVQI 

Aprobada por más de veinte (20) organismos de acreditación en diferentes países los 
cuales no son detallados en su página de Internet. 
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3.4 Necesidades y motivadores de compra de clientes actuales y 
potenciales 

Como parte de este Trabajo de Grado, un objetivo era la realización de una investigación 
para identificar las necesidades y los motivadores de compra de clientes actuales y 
potenciales del CIDET. Durante el desarrollo del trabajo y por instrucción directa del 
CIDET se decidió revisar los resultados de una reciente investigación que sondeó la oferta 
exportable de sus clientes y sin embargo por políticas de la empresa no aceptaron que se 
realizara una nueva encuesta con el fin de no saturar a sus clientes.  

Dicho estudio sirvió de base para el presente trabajo, al encontrar que estimaron la 
intención y la capacidad exportadora de las empresas que prestan servicios asociados 
con la energía eléctrica.  

Igualmente se encontró que el CIDET presentó en marzo de 2006, un documento de 
trabajo sobre el Cluster de energía en Colombia, el cual por indicación de ellos mismos, 
se tomó como fuente directa de consulta. En dicho estudio se buscó hacer un análisis del 
potencial exportador de las empresas del sector para lo cual se recurrió a la información 
brindada por diferentes entidades como Proexport, el Banco de la Republica, Bancoldex, 
la DIAN, entre otras entidades que les facilitaron información sobre la comercialización de 
bienes relacionados con el sector eléctrico de acuerdo con su posición arancelaria o de 
acuerdo con el código CIIU.  

De ambas investigaciones se resaltan los siguientes resultados para los grupos de 
actividades más representativas en el cluster de energía, en el cual se descartan los 
servicios asociados directamente con la actividad minera y explotación de suelos. Los 
resultados fueron tomados de los documentos proporcionados por el CIDET con respecto 
a dicha investigación.  

En las gráficas a continuación se logra tener una visión más clara de la pretensión 
exportadora de las empresas prestadoras de servicios en el cluster de energía. Hay 
empresas que han encontrado nichos de mercado importantes y que ya han tenido 
experiencia exportadora, tales como las que se dedican al diseño, construcción, 
operación, mantenimiento y asesoría en instalaciones de generación de energía eléctrica. 
Mientras que existen actividades que han tenido poco desarrollo exportador y que no lo 
contemplan como de aplicación en el corto plazo tales como las actividades relacionadas 
con el tratamiento de residuos, el reciclado y la eliminación. Ver siguiente figura. 
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Figura 5 Potencial exportador de servicios asociados con la construcción y 
explotación de una instalación eléctrica 

Actividades Relacionadas con la Construcción y Explotación de una Instalación Eléctrica
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

a. Diseño y construcción de las instalaciones necesarias para
la producción y la transformación de la energía

b. Actividades de desarrollo de instalaciones eléctricas 

c. Instalación, explotación, gestión y mantenimiento de
instalaciones y equipo energéticos a comisión o por contrato

(incluidos proyectos llave en mano) 

d. Actividades relacionadas con la producción

e. Actividades relacionadas con el cierre definitivo, el
tratamiento de residuos, el reciclado y la eliminación

f. Investigación y desarrollo 

g. Actividades de asesoramiento

h. Otros servicios relacionados

Han Exportado Planea Exportar

 

 

Figura 6 Potencial exportador de servicios asociados con redes energéticas 

Actividades Relacionadas con las Redes Eléctricas
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

a. Diseño y construcción de redes eléctricas 

b. Actividades de explotación de redes eléctricas, incluidos el
transporte, la transmisión y la distribución 

c. Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia

d. Mantenimiento y reparaciones 

e. Actividades de instalación y de mejora

f. Investigación y desarrollo 

g. Actividades de asesoramiento

h. Otros servicios relacionados

Han Exportado Planea Exportar
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Al igual que en las actividades de generación, se tiene experiencia exportadora en los 
temas de diseño, construcción, operación, gestión, mantenimiento y asesoría en redes de 
energía eléctrica, igualmente son estas las actividades que las empresas planean 
exportar a futuro, incluido el tema de investigación y desarrollo. 

Figura 7 Potencial exportador de servicios asociados con los mercados 
mayoristas de la energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las empresas exportadoras se destaca la experiencia en actividades de asesoría 
relacionadas con los mercados mayoristas de energía, además la intención de exportar 
indica una misma inclinación hacia prestar dicho servicio en el exterior, igualmente se 
destaca la inclinación a prestar servicios relacionados con la eficiencia eléctrica. 

Figura 8 Potencial exportador de servicios asociados con el suministro de la 
energía al por menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Relacionadas con el Mercado Mayorista de la Energía
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

a. Actividades de almacenamiento relacionadas con la
energía

b. Actividades para la clientela al por mayor

c. Actividades de comercio, corretaje y ventas

d. Gestión de productos básicos y de riesgos

e. Actividades de eficiencia eléctrica

f. Actividades de asesoramiento 

g. Actividades de suministro de energía 

h. Actividades relacionadas con la venta al por mayor y la
comercialización de equipo eléctrico

i. Otros servicios relacionados

Han Exportado Planea Exportar

Actividades Relacionadas con el Suministro de Energía al por Menor
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

a. Actividades destinadas a la clientela al por menor  

b. Actividades de comercio, corretaje y ventas 

c. Gestión de productos básicos y de riesgos

d. Actividades orientadas a la eficiencia eléctrica del
cliente al por menor

e. Actividades de asesoramiento 

f. Actividades relacionadas con la venta y la
comercialización al por menor de equipo energético

Han Exportado Planea Exportar
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En la gráfica anterior podemos observar que dentro de las actividades relacionadas con el 
suministro de energía al por menor, la asesoría sería el servicio más prestado en el 
exterior por las empresas con planes de exportación de los mismos, sin embargo en este 
punto no existen empresas, dentro de la muestra seleccionada, que hayan prestado este 
tipo de asesoría en el extranjero. En el siguiente gráfico se puede visualizar que es una 
categoría con una buena representación de empresas exportadoras: 

Figura 9 Potencial exportador de servicios ambientales asociados la energía.  

Servicios ambientales relacionados con la energía
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

a. servicios de proyección y conservación a la naturaleza y el
paisaje

b. servicios de consultoría ambiental

c. Evaluación y mitigación del impacto ambiental de los
proyectos de energía

d. Servicios de supervisión ambiental de la construcción de
instalaciones eléctricas

e. Monitoreo ambiental y social de las instalaciones en
operación

f. Implementación y auditoria de sistemas de gestión
ambiental

g. Servicios de conservación y manejo de cuencas
hidrográficas

h. Asesoría en diseño e implementación de tecnologías
limpias

i. Gestión de residuos peligrosos

j. Eliminación y vigilancia de contaminación

k. Pruebas de laboratorio y materiales

l. Otros servicios relacionados 

Han Exportado Planea Exportar

 

 

En la figura anterior podemos observar que a diferencia de años atrás donde los servicios 
ambientalistas no representaban un gran interés para la industria, en la actualidad casi 
todos los proyectos requieren de un análisis de viabilidad ambientalista y de un gran 
número de estudios de impacto ambiental para las obras tanto en construcción como en 
operación; por eso en este caso existe un porcentaje de 40% de empresas exportadoras 
que prestan servicios de supervisión o monitoreo ambiental y social de las instalaciones 
en operación, además, se tiene gran interés en casi todos los servicios clasificados dentro 
de esta categoría. 
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Figura 10 Países destino de la comercialización de servicios asociados con a la 
energía eléctrica 

Países de exportación

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Canada

USA

Mexico

Rep Dominicana

Guatemala

Nicaragua

El Salvador

Costa Rica

Panamá

Venezuela

Ecuador

Brasil

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

Europa

Han Exportado Planea Exportar

 

Para finalizar, como países objetivos de las exportaciones de servicios asociados con la 
energía eléctrica en nuestro país, dentro de las empresas exportadoras se destacan 
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, mientras que en las empresas que planean exportar 
tienen más interés en Panamá y en menos porcentaje a Costa Rica, aunque Venezuela y 
Ecuador siguen siendo los países de destino más representativos. 

 

3.5 Mercados potenciales a los que tendría acceso el CIDET una vez 
obtenida la acreditación 

 

3.5.1 Clientes potenciales en la Región Andina 

En la Región Andina existen varias empresas de productos eléctricos a las que se les 
podría empezar a ofrecer los productos del CIDET. Hay que tener en cuenta que los 
costos serían más altos ya que los auditores deben desplazarse a los países respectivos, 
por lo menos mientras se logra hacer contactos con auditores en cada país. 

Se hizo un listado de estos clientes potenciales en Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia, 
se documentó y fue entregado al CIDET para su manejo interno, tal y como se muestra en 
la tabla resumen. 
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Tabla 21 Resumen de clientes potenciales en países de Región Andina. 

PAIS NÚMERO DE CLIENTES 

PERU 60 

ECUADOR 176 

VENEZUELA 123 

COLOMBIA 31 

 

3.5.2 Sondeo de intereses sobre el servicio de acreditación del CIDET 

Con el fin de determinar mercados potenciales a los cuales tendría acceso el CIDET una 
vez obtenida la acreditación, se realizó una investigación exploratoria, por medio de una 
encuesta, que permitiera abrir posibilidades comerciales ante este nuevo ofrecimiento. 

La encuesta realizada fue la siguiente: 
1) ¿Encontraría beneficios que se vean reflejados en su empresa al obtener del 

CIDET un servicio con acreditación internacional? (sí/no) 
2) ¿Estaría usted interesado en obtener estos servicios? (sí/no) 
3) ¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por este servicio? (sí/no) 
4) ¿Qué rango de incremento en el precio de la certificación piensa que es el más 

adecuado por este beneficio? (5 a 10 %, 10 a 15% o 15 a 20%) 
 

3.5.3 Tabulación y análisis de resultados 

De los correos electrónicos enviados con la encuesta se recibió respuesta de 292 
personas, de lo cual se puede afirmar lo siguiente: 

277 personas encontraron beneficios con la acreditación, al demostrar un conocimiento de 
las ventajas de certificación de sistemas de gestión de calidad y de certificación de 
productos. 

De ellos, 269 estarían interesados en obtener dichos servicios. De esas personas se tiene 
su información de contacto para una posible venta futura. 

Para validar este proyecto de la factibilidad de la acreditación internacional como un valor 
agregado para los clientes del CIDET, se recibieron 219 respuestas afirmativas con 
respecto a su disposición de pagar un precio adicional por ese beneficio. Dichas personas 
comprenden que para el CIDET significa una inversión económica relevante y que su 
costo se trasfiere a los compradores del nuevo servicio. 
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De las 219 respuestas afirmativas, 200 estimaron adecuado un incremento para el 
certificado con reconocimiento internacional entre el 5 y el 10% del valor actual que hoy 
están pagando. 

Dicha investigación permitió utilizar porcentajes de respuestas en los análisis de costos 
que se presentarán más adelante. 

 

3.6 Entes acreditadores a nivel mundial 

De los organismos acreditadores pertenecientes a la IAF se eligieron, a criterio personal, 
los que pueden tener mayor relevancia de acuerdo con el mercado en donde están 
ubicados. Estos fueron estudiados y analizados detenidamente para poder tomar la 
decisión de la mayor conveniencia de alguno de ellos para el CIDET: 
 

• American National Standards Institute - American Society for Quality National 
Accreditation Board LLC (ANAB),  

• Organismo Argentino de Acreditación (OAA),  
• Instituto Nacional de Normalización (INN),  
• Entidad Nacional de Acreditación (ENAC),  
• General Coordination for Accreditation - Cgcre, of National Institute of Metrology, 

Standardization and Industrial Quality (INMETRO),  
• Entidad Mexicana de Acreditación (EMA),  
• Standards Council of Canada (SCC), 
• American National Standard Institute (ANSI) 

 
 

3.6.1 Análisis de Entes Acreditadores 

 

ANAB (Estados Unidos) 

American National Standards Institute - American Society for Quality National 
Accreditation Board LLC (ANAB) 

Es un ente acreditador de Estados Unidos para administración de sistemas. Su mercado 
potencial son los entes certificadores (CBs) para ISO 9001 sistemas de administración de 
calidad (QMS) e ISO 14001 sistemas de administración de medio ambiente (EMS). Es 
miembro del International Accreditation Forum y un miembro firmante de IAF multilateral 
cooperative arrangements (MLAs) for QMS y EMS. Dentro del tipo de servicios que 
ofrecen están la certificación y la acreditación internacional.  
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El procedimiento para la obtención de una acreditación consta de: 

1. Revisión inicial de documentos. 

2. Auditoría por parte de oficiales de procedimientos, prácticas y récords. 

3. Auditoría de las desventajas del equipo del Organismo Certificador. 

4. Reporte escrito y evaluación de acciones correctivas. 

5. Envío de la solicitud al Consejo de Acreditación para la aprobación. 

 

La acreditación tiene validez de 4 años, después de los cuales el ente certificador debe 
solicitar la renovación de la misma. 

Algunos de sus clientes son ICONTEC; Bureau Veritas Quality International (NA) Inc; A&J 
Registar LLC; ABS Quality Evaluations Inc; AFAQ AFNOR International; AIB Vincotte 
USA; AJA Registrars Ltd; en total son 77 clientes.  

Ventajas: 
• Página en internet muy completa en donde se puede conseguir información 

fácilmente. 
 

• Es miembro del International Accreditation Forum y un miembro firmante de IAF 
multilateral cooperative arrangements (MLAs) for QMS y EMS 

 
• Es de Estados Unidos lo cual da mejor renombre por tamaño del mercado y se 

adapta mejor a la idea de pensar en las oportunidades que vaya a dar el TLC. 

Desventajas: 
• Es muy nuevo, apenas fue establecido en enero de 2005, sin embargo viene de 

años atrás con otro nombre. 
 

• Están muy enfocados a sectores como el automotriz, aeroespacial, químico, 
industria medica y telecomunicaciones. 

 
• El idioma es una barrera al comercio y presenta mayores costos por la necesidad 

de traducciones. 

 

ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACIÓN (OAA) (Argentina) 

Entidad que cumple funciones de acreditación de entidades como Laboratorios, 
Organismos de Certificación y Organismos de Inspección, además de toda otra actividad 
de acreditación incorporada en las prácticas internacionales. Es miembro de organismos 
internacionales tales como ILAC (International Laboratory Cooperation), IAF (International 
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Accreditation Forum), IAAC (International Accreditation Cooperation). Dentro de los 
servicios que presta se encuentra la acreditación internacional de organismos de 
certificación de productos, calidad y ambiental, así como también los servicios de 
certificación.  

 

El procedimiento para la obtención de una acreditación consta de:  
1. El organismo de Certificación de Producto que solicita su acreditación debe 

presentar la Solicitud de Acreditación al OAA, formulario F01- (PE-CP-01), 
adjuntando la documentación requerida de la misma y estableciendo claramente el 
alcance de la acreditación solicitada. 

 
2. El OAA inicia el proceso de acreditación con un análisis formal de la 

documentación, realizado por el Coordinador de Área. Para realizar la evaluación, 
el OAA designa un equipo evaluador integrado por un evaluador coordinador y uno 
o más evaluadores / expertos técnicos, dependiendo del alcance a acreditar. 

 
3. El equipo evalúa el cumplimiento de la documentación presentada con los 

requisitos de la norma IRAM 352:1998 equivalente a la guía ISO/IEC65:1996, y 
elabora un informe consignando los desvíos encontrados. 

 
4. Visita de evaluación en la sede del Organismo, en el cual el equipo evalúa la 

implementación de su sistema de calidad y el cumplimiento de los requisitos de la 
normativa de referencia. Posteriormente realiza una auditoría testigo en la sede de 
un cliente del Organismo, a fin de verificar el desempeño de sus auditores y la 
implementación de los procedimientos de certificación. 

 
5. Al finalizar cada una de las visitas, el equipo entrega al organismo un informe con 

las no conformidades, las posibilidades de mejora y las fortalezas encontradas. El 
Organismo debe proponer cómo resolver las no conformidades detectadas y el 
equipo evaluador verifica el cumplimiento con los requisitos de la norma aplicable.  

 
6. Concluida esta etapa, el Comité de Acreditación, basándose en los antecedentes 

del proceso de acreditación, decide sobre el otorgamiento de la acreditación. 

La acreditación tiene un periodo de validez de 4 años, en cuyo lapso se organizan visitas 
de mantenimiento. 

Su mercado objetivo son los Laboratorios, Organismos de Certificación y Organismos de 
Inspección y como clientes se encuentran IRAM Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación; Bureau Veritas Argentina; TUV Rheinlad Argentina; IQC SA; UL de 
Argentina S.R.L; Instituto del Gas Argentino; Instituto Nacional de Tecnología Industrial; 
Net Connection International S.R.L; CAYLAP Consultores Asociados SRL. 
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Ventajas: 
• Tiene proceso de acreditación de organismos de certificación de productos para 

etiquetado energético. 
 

• Reconocimiento en el ámbito mundial, en los Organismos Internacionales como 
ILAC (International Laboratory Cooperation), IAF (International Accreditation 
Forum), IAAC (International Accreditation Cooperation). 

 

Desventajas: 
• Apenas en el 2005 iniciaron el proceso de acreditación de organismos de 

certificación de productos. 
 

• Al ser un organismo acreditador de Argentina puede que no tenga igual 
reconocimiento su acreditación a nivel mundial y a nivel del TLC. 

 
• La mayoría de sus clientes son del mismo país. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION (INN) (Chile) 

Organismo técnico que contribuye al desarrollo productivo del país fomentando el uso de 
la petrología y de las normas técnicas por parte de entidades públicas y privadas, y 
acreditando a las empresas y organismos de certificación. Es miembro de Organizaciones 
Internacionales tales como IAAC (Cooperación Interamericana de Acreditación), ILAC 
(International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation 
Forum Inc.). Ofrecen servicios como Normalización, Acreditación, Metrología y 
Capacitación. 

El procedimiento para la obtención de una acreditación consta de:  

 
1. Presentación de la solicitud y antecedentes. 
2. Revisión de solicitud e informes. 
3. Auditoría de Acreditación. 
4. Evaluación. 
5. Otorgamiento de la acreditación. 
6. Mantenimiento de la acreditación por 3 años, al cabo de los cuales el organismo 

acreditado debe solicitar la renovación. 

La acreditación internacional que otorgan es para un periodo de 3 años, después del cual 
se debe volver a solicitar la renovación de la misma. 

Dentro de sus clientes se encuentran entidades como CESMEC Ltda; BVQI chile; SILOB 
Chile; AENOR España; IRAM Argentina; ICONTEC; LATU Sistemas; TUV Rheinland Chile 
SA; SGS ICS Chile. 
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Ventajas: 

• Acreditan varios tipos de organismos como de certificación de calidad, de 
productos, de sistema de gestión ambiental, así como también laboratorios de 
ensayo, de calibración, clínicos y organismos de inspección. 

• Reconocimiento con Organizaciones Internacionales como IAAC (Cooperación 
Interamericana de Acreditación), ILAC (International Laboratory Accreditation 
Cooperation), IAF (International Accreditation Forum Inc.). 

Desventajas: 

• Están muy orientados a la acreditación de Laboratorios. 

• Al ser un organismo acreditador de Chile puede que no tenga igual reconocimiento 
su acreditación a nivel mundial y a nivel del TLC. 

 

ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION (ENAC) (España) 

ENAC es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro cuya función es 
coordinar y dirigir en el ámbito nacional un Sistema de Acreditación conforme a criterios y 
normas internacionales. ENAC acredita organismos que realizan actividades de 
evaluación de la conformidad, sea cual sea el sector en que desarrolle su actividad, su 
tamaño, su carácter público o privado, o su pertenencia a asociaciones o empresas, 
universidades u organizaciones de investigación. 

ENAC evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas internacionales 
para el funcionamiento de los distintos evaluadores de la conformidad. La marca de ENAC 
o referencia a la condición de acreditado en los informes o certificados es el medio por el 
cual las organizaciones acreditadas declaran públicamente el cumplimiento de los 
requisitos de acreditación.  

Los usuarios reconocerán fácilmente los documentos emitidos como resultado de 
actividades acreditadas (informes de ensayo, certificados, etc.) a través de la marca 
ENAC. Su presencia en informes y certificados es la garantía de contar con las ventajas 
aportadas por la acreditación, incluida su aceptación internacional. 

Proceso de Acreditación 

1. El proceso se inicia con la solicitud de la acreditación por parte de la entidad. Para 
ello, se utilizan los formularios de solicitud disponibles a tal efecto donde se indica 
la documentación y datos que deben aportarse.  

2. Esta documentación es analizada por los técnicos de ENAC y, si es completa y 
adecuada, se designa un equipo auditor que previamente ha sido cualificado 
conforme a los requisitos de ENAC. El equipo auditor incluye expertos en las 
actividades de evaluación realizadas por el solicitante, quien puede rechazar a los 
miembros del equipo si, a su juicio, existiese un conflicto de intereses no detectado 
previamente. 
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3. El equipo auditor evalúa que la entidad solicitante cumple los criterios de 
acreditación. El proceso de evaluación incluye un estudio de la documentación 
técnica, una auditoría y la observación de la realización de actividades para las 
que se solicita la acreditación. Los resultados de dicha evaluación se recogen en 
un informe que se envía al solicitante, donde se detalla cualquier posible 
desviación detectada respecto a los requisitos de acreditación. El solicitante debe 
contestar con las acciones correctoras que considere pertinentes. 

4. Con el informe de evaluación, y a la vista de estas acciones correctoras, la 
Comisión de Acreditación toma una decisión que oportunamente es comunicada al 
solicitante. Si es positiva se emite el correspondiente certificado de acreditación; 
en caso contrario, se aplaza la decisión hasta que se verifique la resolución de las 
desviaciones. 

5. Periódicamente se realizan visitas de seguimiento para verificar que la entidad 
continúa cumpliendo los requisitos de acreditación.  

El plazo de vigencia de la acreditación internacional emitida por ENAC varía entre cuatro y 
cinco años, en donde deben reevaluar la competencia de la entidad mediante una 
auditoría similar a la inicial.  

Ventajas: 

• Organismo perteneciente a la Unión Europea. 

• Reconocimiento con Organizaciones Internacionales como: ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum Inc.), 
EAC (European Cooperation for Accreditation). 

Desventajas: 

• No�son muy reconocidos en Latinoamérica.�

 

GENERAL COORDINATION FOR ACCREDITATION - CGCRE, OF NATIONAL 
INSTITUTE OF METROLOGY, STANDARDIZATION AND INDUSTRIAL QUALITY 
(INMETRO) (Brasil) 

La Coordinación General para Acreditación (Cgcre) de INMETRO es responsable de las 
actividades de acreditación de entes certificadores, entes de inspección, entes de 
verificación de desempeño de producto y por las actividades de acreditación en el testeo y 
calibración de laboratorios. INMETRO fue creado en Diciembre de 1973 para darle 
soporte a las empresas brasileras con el objetivo de aumentar su productividad y la 
calidad de sus bienes y servicios. Es miembro de International Accreditation Forum - IAF, 
the International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC, the European Cooperation 
For Accreditation - EAC, the Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC y la 
Asociación Internacional de Certificación de Auditoría y Entrenamiento – IATCA y otros 
entes internacionales relacionados con acreditación. También mantiene relaciones de 
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cooperación con entes regionales, y lazos importantes con entes acreditadores de otros 
países.  

Dentro de los servicios que ofrecen se encuentran metrología científica e industrial (en 
donde incluyen sector químico, eléctrico, óptico, mecánico, entre otros), al igual que 
servicios proveídos por la División de Metrología Legal.  

INMETRO coordina el Subgrupo 3 en Brasil con el tratado de MERCOSUR, buscando 
ajustar las resoluciones técnicas y los procedimientos de conformidad y calidad dentro del 
rango establecido por los cuatro miembros pertenecientes al MERCOSUR. Igualmente, 
gracias a la experiencia adquirida en la OMC y el MERCOSUR, especialistas han logrado 
darle soporte a los negociadores involucrados en los acuerdos del FTAA-ALCA. 
INMETRO adicionalmente ha colaborado para la uniformidad de las actividades de la 
Metrología Legal a nivel mundial.  

 

Ventajas: 

• Importancia y experiencia en el Mercosur. 

• Es miembro de muchos de los Organismos Internacionales. 

• El mercado de Brasil es lo suficientemente grande para ser importante para el 
CIDET y, adicionalmente es objetivo estratégico luego de la entrada a dicho país 
de empresas colombianas como ISA. 

Desventajas: 

• No se puede encontrar mucha información en la página de Internet sobre clientes, 
procedimientos, costos, tiempo de validez, entre otros. 

• Al ser un organismo acreditador de Brasil puede que no tenga igual 
reconocimiento su acreditación a nivel mundial y a nivel del TLC como si fuera un 
organismo Norteamericano. 

• A pesar de la cercanía, el idioma es una barrera al comercio y presenta mayores 
costos por la necesidad de traducciones. 

 

ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) (México) 

La entidad mexicana de acreditación es la primera entidad de gestión privada en dicho 
país. Tiene como objetivo acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad 
(laboratorios de prueba, laboratorios de calibración, organismos de certificación y 
unidades de verificación u organismos de inspección). Su creación se impulsó al detectar 
los retos que presenta el intercambio de productos, bienes y servicios en el mundo 
globalizado; para dotar a la industria y al comercio de herramientas para competir 
equitativamente y ampliamente en el comercio internacional. Dentro de las normas que 
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acredita se encuentran las químicas, de construcción, agua, ambiente laboral, eléctrica-
electrónica, alimentos, fuentes fijas, sanidad agropecuaria, entre otras.  

Hace parte de un acuerdo de reconocimiento mutuo y multilateral con el Foro 
Internacional de Acreditación (IAF) en: sistemas de calidad, sistemas de gestión ambiental 
y producto. Igualmente cuenta con un memorando de Entendimiento (MoU) con 
Organismos Regionales e Internacionales como:  

• Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC)  

• Foro Internacional de Acreditación (IAF)  

• Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC)  

• Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico (APLAC)  

• Cooperación Norte Americana de Calibración (NACC)  

• Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC)  

 

El procedimiento para obtener la acreditación es: 

1. Enviar la solicitud de acreditación con la documentación necesaria elaborándola 
en el formato establecido FOR-OC-001 y enviarla al gerente de EMA del área 
correspondiente.  

2. Luego la solicitud pasa a revisión al igual que los anexos que hayan sido enviados 
por parte del ente interesado en obtener la acreditación. 

3. EMA designa el grupo evaluador que será encargado de realizar la evaluación 
documental, la evaluación en sitio y la evaluación de seguimiento en caso de que 
se requiera. 

4. Se empieza a realizar la evaluación documental. Si el solicitante no cuenta con 
todas las conformidades, debe presentar las acciones correctivas. Una vez se 
realicen las acciones correctivas o si se cuenta con todas las conformidades, se 
continúa con el siguiente paso. 

5. Preparación para la evaluación en sitio. 

6. Realización de la evaluación en sitio en donde se evalúan las instalaciones del 
solicitante, así como también el sistema de calidad y técnico para verificar que se 
cumplen los requisitos establecidos en la(s) norma(s) correspondiente(s). 

7. El paso siguiente es la visita de testificación. Antes de que la EMA otorgue la 
acreditación inicial o la renovación de la misma, la entidad debe testificar las 
actividades en sitio de una o más auditorías dirigidas por el solicitante, conforme 
con lo establecido en las normas. 
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8. Dictamen: es la etapa en donde se definen las responsabilidades y actividades 
que permite a EMA otorgar, negar, reducir, suspender o retirar la acreditación. La 
acreditación será emitida por EMA. 

9. Evaluación de seguimiento. 

10. Evaluación de vigilancia. 

11. Renovación – reevaluación de la acreditación. 

 

La vigencia de la acreditación otorgada por EMA es de 4 años, periodo en el cual se 
realizan evaluaciones continuas para verificar que se mantienen las condiciones bajo las 
cuales se concedió la acreditación. Si el organismo acreditado no está interesado en la 
renovación, debe comunicarlo con dos meses de anticipación a EMA. 

Algunos de los clientes que se encuentran acreditados actualmente con EMA son 
Asociación de Normalización y Certificación A.C “ANCE”; Normalización y Certificación 
Electrónica A.C “NYCE”; Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C “IMNC”; 
Consejo Regulador del Tequila A.C “CRT”; entre otros 13 clientes. 

Ventajas: 

• Hace parte del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y tiene el memorando de 
entendimiento con otros organismos internacionales como ILAC, Cooperación de 
Acreditación del Pacífico (PAC), Cooperación de Acreditación de Laboratorios de 
Asia Pacífico (APLAC), Cooperación Norte Americana de Calibración (NACC), 
Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC). 

• Cuenta con la acreditación para sistemas de calidad, sistemas de gestión 
ambiental y producto, adicional a que, dentro de las normas que acredita se 
encuentran las eléctricas y electrónicas. 

Desventajas: 

• Al ser un organismo acreditador de México puede que no tenga igual 
reconocimiento su acreditación a nivel mundial y a nivel del TLC como si fuera de 
Norte América. 

• La mayoría de sus clientes son del mismo país. 

 

STANDARDS COUNCIL OF CANADA (SCC) (Canadá) 

El Consejo Canadiense de Normas (SCC) es una sociedad de Estado federal la cual 
tiene el objetivo de fomentar una normalización eficiente y eficaz. Su domicilio principal 
es Ottawa y esta regido por un Consejo conformado por 15 miembros. Facilitan el 
desarrollo y el uso de estándares nacionales e internacionales y servicios de acreditación 
para mejorar la competitividad de Canadá y el bienestar social. Dentro de las actividades 
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que realizan se encuentran la elaboración de normas, evaluación de la conformidad, 
comercio y negocios intragubernamentales. Los servicios que ofrece son programas de 
acreditación destinados a los organismos de elaboración de normas y de evaluación de 
conformidad, servicios de búsqueda y servicios de información. 

El procedimiento para realizar una solicitud de acreditación es: 
1. Hacer llegar el formulario de solicitud acompañado de los documentos 

exigidos y del valor de los derechos de aplicación. 
 
2. Preevaluación: Primera revisión de la solicitud. El candidato debe proveer 

las necesidades de información o explicaciones suplementarias. 
 
3. Evaluación en sitio: 

� Los evaluadores indican los aspectos y realizan las preguntas que 
no se encuentran conforme a las exigencias en particular de alguna 
norma y sugieren las acciones correctivas. 

� Auditorías y visitas de seguimiento adicional, de acuerdo con las 
exigencias ligadas a la acreditación. 

 
4. Aprobación: Preparación del informe que contenga una recomendación 

para el otorgamiento o no de la acreditación. Evaluación del informe por el 
SCC y decisión final. 

 
5. Acreditación: La acreditación es aprobada. Firma de los acuerdos de 

acreditación y de la licencia de marca. Publicación del aviso de acreditación 
por parte del SCC. 

La validez de la acreditación es por un periodo de 4 (cuatro) años, tiempo en el cual 
realizan cierta vigilancia sobre el ente acreditado.  

Algunos de los entes certificadores que se encuentran acreditados por la SCC en cuanto 
a producto y servicio son Air- Conditioning and Refrigeration Institute, Curtis-Straus LLC, 
Entela Inc., Intertek Testing Services NA Inc., NSF International, Nemko Canadá, 
Underwriters Laboratories Inc., entre otros. 

 

Ventajas: 

• Participa en ISO y en IEC (Comisión Nacional Electrotécnica), dos de los entes 
voluntarios de estandarización más importantes a nivel internacional, además en 
otras organizaciones regionales. Es miembro de IAF y Pacific Accreditation 
Cooperation. 

• Patrocina la adopción y aplicación de estándares internacionales en Canadá.  

• Funciona en todos los países de la OMC. 

• Se puede encontrar muy buena información en la página de Internet. 
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Desventajas: 

• Se requiere la búsqueda de todos los documentos ISO los cuales se deben 
comprar al no permitir su descarga de manera gratuita. 

• Tanto los gastos anuales, que son de USD$ 10.000, como los derechos de 
acciones correctivas y el valor de la aplicación que es de USD$ 15.000 no 
reembolsables, son bastante altos. 

AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI) (Estados Unidos) 

Fundado en 1918, ANSI es el encargado de coordinar el desarrollo y el uso de las normas 
en Estados Unidos y representa las necesidades y puntos de vista de los accionistas 
norteamericanos en la estandarización de los organismos internacionales. ANSI vigila la 
creación, promulgación y uso de miles de normas y procedimientos que impactan 
directamente los negocios en cada sector: desde mecanismos acústicos hasta los equipos 
de construcción, desde la producción de lácteos y ganadería hasta distribución de energía 
y miles más. ANSI es el representante oficial en Estados Unidos de la Organización 
Internacional de Normas ISO, y por medio del Comité Nacional, el representante de la 
Comisión Internacional Electrotécnica (IEC). ANSI igualmente es miembro del 
International Accreditation Forum (IAF), así como también es miembro en el Congreso de 
Normas del Área Pacifico (PASC), de la Comisión de Normas Panamericanas (COPANT), 
de la Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC) y vía ANAB, es miembro de la 
Cooperación de Acreditación Interamericana (IAAC). 

ANSI provee servicios de acreditación específicamente en productos y áreas de personal 
que reconozcan las competencias de entes que tengan estas certificaciones bajo 
estándares internacionales. El primer paso para aplicar a un proceso de acreditación es el 
envío de una carta de aplicación por parte del organismo certificador con el fin de 
permitirle a ANSI juzgar el programa de certificación para acreditación. Después de ANSI 
avisar si el programa puede ser sujeto de estudio para acreditación, se debe diligenciar y 
enviar el formulario acompañado del valor de los derechos de aplicación no 
reembolsables. La carta de aplicación debe contener una mínima información que ANSI 
solicita como: 

• Confirmación de un tercer ente que participa en el programa. 

• Prueba de tenencia de una marca registrada de certificación con la patente de 
Estados Unidos. 

• Copia de los documentos publicitarios que describan el programa. 

• Una breve descripción del programa, incluyendo la lista de las normas y 
estándares utilizados y la identificación del organismo de inspección en caso de 
que sea diferente al organismo certificador. 

• Mostrar la importancia del programa al público y a los usuarios de los productos, 
procesos o servicios. 
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La acreditación tiene validez de 2 años, después de los cuales el ente certificador debe 
solicitar la renovación de la misma. 

Dentro de los entes que han solicitado la acreditación internacional se encuentran 
empresas tanto de Estados Unidos como de Canadá, Australia y Colombia como ATS 
Certifications Inc., ICONTEC, Intertek Systems Certification, NCS International Pty Limited 
(NCSI), Ultratech Engineering Labs Inc, International Association of Plumbing and 
Mechanical Officials Research and Testing Inc., Underwriters Laboratories Inc., entre 
muchos otros. 

 

Ventajas: 

• Página en Internet muy completa y con muy buena información. 

• El ente acreditador es de Estados Unidos. 

• ANSI hace parte de organismos internacionales como ISO, Comisión Internacional 
Electrotécnica (IEC), International Accreditation Forum (IAF), Congreso de Normas 
del Área Pacifico (PASC), Comisión de Normas Panamericanas (COPANT), 
Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC) y vía ANAB, es miembro de 
Cooperación de Acreditación Interamericana (IAAC). 

• Los costos del programa son más asequibles al CIDET ya que el valor de la 
aplicación no reembolsable es de USD$ 5.000. Las asesorías cuestan USD$ 
1.250/día y el valor anual varia de acuerdo con las ventas. 

• Sus clientes están ubicados en varios países alrededor del mundo. 

Desventajas: 

• El proceso de aplicación es un poco más complicado. 

• Para algunas de las certificaciones también se debe trabajar con ANAB. 

• El idioma es una barrera al comercio y presenta mayores costos por la necesidad 
de traducciones. 

 

3.7 Selección del ente acreditador y proceso de acreditación 

 

3.7.1 Análisis y selección del ente acreditador más adecuado 

Luego de obtener información sobre los entes acreditadores que podían proveer el 
servicio al CIDET de acuerdo con los clientes que tenían, los requerimientos que exigían, 
los productos que ofrecían, al país al que pertenecían y con lo que más se ajustaba las 
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necesidades del CIDET, se escogieron los organismos acreditadores ANSI y ANAB. 
Como Estados Unidos puede ser una gran oportunidad de mercado para Colombia con la 
firma del TLC y además posee entes acreditadores reconocidos a nivel mundial, este será 
el mercado al que el CIDET dirigirá sus esfuerzos para obtener la acreditación 
correspondiente. 

La escogencia de dos entes acreditadores se debe a que ninguno de los dos ofrece los 
servicios de acreditación tanto para las áreas de producto como para las de calidad y 
medio ambiente. ANSI únicamente provee servicios de acreditación específicamente en 
productos y áreas de personal que reconozcan las competencias de entes que tengan 
estas certificaciones de bajo estándares internacionales, mientras que por su parte ANAB 
ofrece los servicios de acreditación para administración de sistemas de calidad (QMS) y 
de medio ambiente (EMS). A pesar de ser organismos diferentes trabajan en compañía y 
ANSI, vía ANAB es igualmente miembro de algunos organismos de cooperación. 

Estos dos entes acreditadores presentan ventajas que pueden resultar bastante positivas 
para el CIDET teniendo en cuenta que son organismos de acreditación los cuales están 
encargados de comprobar, mediante evaluaciones independientes e imparciales, la 
competencia de los evaluadores de la conformidad con objeto de dar confianza al 
comprador y a la administración, contribuyendo, a su vez, a facilitar el comercio tanto 
nacional como internacional. 

Algunos de los factores positivos que se encontraron como ventajas en estos dos 
organismos, los cuales hicieron que fueran seleccionados de entre los ocho (8) analizados 
inicialmente fueron: 

• Páginas en Internet muy completas y en donde se puede conseguir buena 
información, oportuna, actualizada y con alta credibilidad. 

• Ambos entes acreditadores son de Estados Unidos lo cual les da un renombre y 
mayor reconocimiento a nivel mundial y adicionalmente se adapta mejor a la idea 
de pensar en nuevas oportunidades que pueda abrir para el CIDET la firma del 
TLC. 

• ANSI hace parte de organismos internacionales como ISO, Comisión Internacional 
Electrotécnica (IEC), International Accreditation Forum (IAF), Congreso de Normas 
del Área Pacifico (PASC), Comisión de Normas Panamericanas (COPANT), 
Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC) y vía ANAB, es miembro de 
Cooperación de acreditación Interamericana (IAAC). 

• ANSI es una entidad muy reconocida internacionalmente por la publicación de 
normas técnicas y guías de productos en muchos sectores económicos. 

• Los costos del programa en ANSI son más asequibles al CIDET ya que el valor de 
la aplicación no reembolsable es de USD$ 5.000. Las asesorías cuestan USD$ 
1.250/día y el valor anual varia de acuerdo con las ventas. 
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• Sus clientes están ubicados en varios países alrededor del mundo, lo cual 
demuestra el valor de la internacionalización y su gran experiencia a lo largo de 
sus casi 90 años de existencia. 

• ANAB es miembro del International Accreditation Forum y un miembro firmante de 
IAF multilateral cooperative arrangements (MLAs) para QMS y EMS. 

 

3.7.2 Proceso de acreditación con entes Acreditadores seleccionados 

A continuación se hace un análisis más exhaustivo de cada uno de estos entes 
acreditadores. Se incluye una información más a fondo de su función, el quiénes son, 
cómo trabajan, qué procesos se deben llevar a cabo para obtener la acreditación en cada 
uno de ellos, los requerimientos, pasos, tiempo y valor aproximado. 

 

AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI) (Estados Unidos) 

Durante su historia, ANSI ha mantenido, como objetivo principal el crecimiento de la 
competitividad global de los negocios de Estados Unidos y de la calidad de vida de 
América promoviendo y facilitando normas de consenso voluntarios y promoviendo la 
integridad. El Instituto representa los intereses de sus cerca de 1.000 compañías, 
organizaciones, agencias del gobierno, miembros internacionales e institucionales por 
medio de su oficina ubicada en la ciudad de New York y sus oficinas principales en 
Washington D.C. 

Estandarización Nacional: 

ANSI facilita el desarrollo de la Estandarización Nacional Americana (ANS) acreditando 
los procesos de organizaciones que desarrollan normas o estándares (SDO’s). Estos 
grupos trabajan en compañía para desarrollar estándares voluntarios de consenso 
nacional. Una acreditación de ANSI significa que los procesos o procedimientos usados 
por el ente normalizador en conexión con el desarrollo de ANSI reúne los requerimientos 
esenciales del Instituto de apertura, balance, consenso y su debido proceso. 

Estandarización Internacional: 

ANSI promueve el uso de estándares de Estados Unidos internacionalmente, abogando 
políticas de Estados Unidos y posiciones técnicas en organizaciones internacionales y 
regionales, y motivando la adopción de estándares internacionales en reemplazo de 
estándares nacionales donde reúnan las necesidades de la comunidad. 

El Instituto es el único representante de Estados Unidos y miembro de las dos mayores 
organizaciones de estándares internacionales: Organización de Estandarización 
Internacional (ISO) y vía Comité Nacional de Estados Unidos (USNC), la Comisión 
Nacional Electrotécnica (IEC). ANSI fue uno de los miembros fundadores de la 
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Organización de Estandarización Internacional ISO y por lo tanto juega un papel muy 
importante de líder en ese ente.  

Evaluación de Conformidad: 

Este término es utilizado con el fin de describir los pasos necesarios por ambas partes: 
productores y tercera parte independiente con el fin de determinar el cumplimiento de los 
estándares requeridos.  

El programa de ANSI para acreditar producto certificado por un tercero, ha mostrado un 
importante crecimiento en los últimos años, y el Instituto continúa sus esfuerzos para 
obtener aceptación a nivel mundial de las certificaciones acreditadas en Estados Unidos. 

 

La estructura organizacional de ANSI: 

Figura 11 Organigrama de ANSI 
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Programas de Acreditación: 

Una de las funciones más importantes de ANSI es la acreditación. ANSI provee servicios 
de acreditación específicamente en productos y áreas de personal bajo estándares 
internacionales.  

ANSI se dedica a acreditar los organismos certificadores quienes una vez certifiquen las 
empresas, transfieren el sello ANSI. Por lo tanto el uso de la marca ANSI únicamente es 
aceptada después de que los programas de certificación hayan sido acreditados y existen 
ciertas condiciones para el uso del nombre y la marca ANSI. 

Proceso de obtención de la acreditación: 

1. La aplicación para la acreditación: 

1.1 El primero paso para aplicar a un proceso de acreditación es el envío de una carta de 
aplicación por parte del organismo certificador con el fin de permitirle a ANSI juzgar el 
programa de certificación para la acreditación.  

Después de 30 días de enviada esta carta con la documentación adecuada, ANSI 
procede a avisar si el programa puede ser sujeto de estudio para su acreditación. La carta 
de aplicación debe contener una mínima información que ANSI solicita como: 

• Confirmación de un tercer ente que participa en el programa. 

• Prueba de tenencia de una marca registrada de certificación con la patente de 
Estados Unidos. 

• Copia de los documentos publicitarios que describan el programa. 

• Una breve descripción del programa, incluyendo la lista de las normas y 
estándares utilizados y la identificación del organismo de inspección en caso de 
que sea diferente al organismo certificador. 

• Mostrar la importancia del programa al público y a los usuarios de los productos, 
procesos o servicios. 

 

1.2 Si el programa es aceptado para ser sujeto de evaluación, ANSI requiere que el 
solicitante envíe un formulario de Aplicación al Programa de Acreditación diligenciado con 
una carta de presentación y firma de un representante autorizado y el pago de los 
derechos de aplicación no reembolsables. Alguna otra información es igualmente 
necesaria y debe acompañar a la aplicación, tal como: 

• El rango del alcance de la acreditación para: 

i. organismos que operan programas de certificación como terceros, 

ii. organismos que operan programas de certificación de personal, y 

iii. organismos que operan programas de certificación de procesos y servicios. 
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• Un acuerdo en el cual el solicitante está de acuerdo con los requerimientos para el 
Programa de Acreditación y que proveerá cualquier información necesaria para la 
evaluación o avalúo. 

 

El formulario de aplicación para el Programa de Acreditación requiere que el solicitante 
incluya la siguiente información con antelación al avalúo en sitio: 

a) Plegables, panfletos y otras publicaciones en donde realicen promoción y 
publicidad y en donde se describa el programa. 

b) Copias de los estándares o normas que aplican. 

c) Características generales del solicitante tal como entidad corporativa, nombre, 
dirección(es), estado legal, personal importante para contactar, y recursos 
técnicos. 

d) Descripción de las actividades del ente certificador incluyendo copias donde 
reflejen la creación y las leyes por las que se rige. 

e) Un organigrama y una lista de las personas y hojas de vida de las personas que 
están involucradas en el programa de certificación. 

f) Una explicación de la relación del ente certificador con todos los programas de los 
que tienen licencias. 

g) La descripción de cualquier conflicto real o aparente de los intereses que tengan 
las diferentes partes involucradas en el programa. 

h) Un ejemplo del contrato entre el ente certificador y las licenciadas. 

i) La identificación del ente que realiza supervisión, si este es diferente al ente 
certificador, y una copia del contrato entre el ente certificador y el ente que realiza 
supervisión. 

j) Los manuales con las políticas del programa y los documentos necesarios para el 
procedimiento. 

k) La guía de procedimiento del programa. 

l) Una lista de los productos certificados, incluyendo las identidades y direcciones de 
los productos. 

m) Muestras de las marcas y etiqueta utilizados para identificar los productos que han 
sido certificados. 

n) Detalles específicos del proceso de validación, incluyendo metodología, niveles de 
inspección y criterios de aceptación. 

o) Una lista y descripción funcional del laboratorio y equipo de testeo, incluyendo 
instrumentos y accesorios utilizados en la validación del proceso. 
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p) Cualquier otra información y material disponible que pueda ayudar a ANSI en la 
evaluación de la aplicación. 

 

2. Preparación para la evaluación: 

Antes de la evaluación, ANSI llevará y mantendrá records de la revisión de la solicitud de 
la acreditación para asegurar que los requerimientos para la acreditación están 
claramente definidos y documentados, cualquier diferencia o duda entre el solicitante y el 
Programa de Acreditación sean resueltas y que el Programa de Acreditación tiene la 
capacidad de llevar a cabo la solicitud de acreditación incluyendo el alcance de la 
acreditación, la ubicación del solicitante para ser acreditado y cumplir con cualquier 
requerimiento especial como el idioma utilizado por el solicitante. ANSI prepara un plan de 
evaluación para los arreglos necesarios. ANSI nombrará y dará a conocer a las personas 
que conformen un equipo calificado para la evaluación de todo el material suministrado 
por el solicitante, y para la administración de la evaluación. Expertos en las áreas que 
vayan a ser evaluadas serán incluidos como consultores. 

3. Evaluación: 

La evaluación del Programa de Acreditación evaluará todos los servicios del solicitante 
cubiertos dentro del rango definido. El equipo evaluador será testigo de las actividades 
que realice en el lugar del solicitante de una o más evaluaciones llevadas a cabo por un 
ente solicitante, antes de que una acreditación inicial sea concedida. 

4. Reporte de Evaluación: 

El reporte de los procedimientos de la evaluación debe asegurar que el equipo evaluador 
y el gerente de la empresa solicitante lleven a cabo una reunión para aclarar premisas. 
Igualmente el equipo evaluador debe informar a ANSI de los hallazgos tanto en la 
conformidad del solicitante como de los requerimientos de acreditación.  

Adicionalmente, el reporte será utilizado para comunicar a ANSI cualquier inconveniente, 
inconformidad del solicitante y la respuesta por parte de ANSI con la descripción de las 
acciones a tomar o las planeadas a implementar en un periodo de tiempo determinado.  

El reporte también proveerá datos como la fecha de evaluación, nombre de la persona 
responsable del reporte así como nombres y direcciones de todos los sitios evaluados, 
alcance de la acreditación de los sitios evaluados, comentarios sobre la conformidad del 
solicitante con respecto a los requerimientos de la acreditación y cualquier otra 
explicación sobre información presentada.  

El reporte final deberá incluir las siguientes consideraciones: 

• La calificación, experiencia y autoridad del personal encontrado. 

• La adecuada organización interna y los procedimientos adoptados por el 
solicitante que den fe de la calidad de sus servicios. 
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• Acciones tomadas para identificar correctamente las no conformidades, incluyendo 
aquellas identificadas en evaluaciones anteriores. 

 

 

5. La decisión de la acreditación 

Si el equipo evaluador recomienda otorgar la acreditación, cualquier otra información 
disponible del Grupo Evaluador y del personal de ANSI, soportarán la acreditación que 
estos dos entes preparen en cuanto a la recomendación para la aprobación en el Comité 
Acreditador de ANSI.  

La recomendación es presentada al Comité Acreditador de ANSI para una votación en la 
cual se le concederá la acreditación de acuerdo con los procedimientos de operación del 
Comité. 

6. Costo y gastos de la acreditación  

El personal de ANSI determinará el costo de cada programa y el Comité Acreditador 
deberá aprobar dicho valor.  

7. Acreditación 

Luego de la ejecución del acuerdo de acreditación y del recibo del certificado de que 
están asegurados, y cualquier otro costo adicional, ANSI preparara un certificado de 
acreditación firmado por el Vicepresidente de Conformity Assessment de ANSI, y luego 
ANSI publicara una notificación de acreditación. 

La acreditación tiene validez de 2 años, después de los cuales el ente certificador debe 
solicitar la renovación de la misma. Durante este tiempo serán realizadas actividades de 
vigilancia. 

8. Vigilancia y procedimientos de re-evaluación para continuar con la acreditación: 

ANSI realizara evaluaciones anualmente para verificar que el ente acreditado continúa 
cumpliendo con los requerimientos de acreditación del Programa. El Programa de 
Acreditación requiere que cualquier cambio que un ente acreditado realice, debe ser 
informado inmediatamente a ANSI y explicar de que manera afecta su estatus o su 
manera de operar (legal, comercial, organizacional, políticas y procedimientos, premisas, 
personal, equipos, ambiente de trabajo, entre otros). Igualmente el ente acreditado deberá 
cancelar un valor anual a ANSI por mantener vigente la acreditación. 

9. Correcciones: 

El documento debe ser corregido por el Comité Acreditador, sujeto a revisión pública y la 
aprobación de la Junta Directiva de ANSI. 

 

Valor de la acreditación internacional: 
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Todos los valores están expresados en dólares americanos (USD). 

1. El valor inicial que debe cancelar en ente certificador que busca ser acreditado por 
ANSI es de USD$ 5.000, los cuales no son reembolsables. Luego de procesar la 
aplicación y tener toda la información necesaria sobre el solicitante, toda la información 
obtenida es utilizada para establecer una cuota. En el análisis del valor de la cuota, el 
Director del Acuerdo de Conformidad debe tener en cuenta: sistema de certificación, 
alcance de la acreditación, número de auditorías a realizar, uno o varios sitios a visitar, 
requerimientos técnicos definidos por una agencia regulatoria (solo si es necesario). 

2. Evaluación inicial:  

1. Se realizará de acuerdo con el número de días que le lleve a ANSI realizar la 
evaluación inicial. El valor de cada persona (asesor) por día es de USD$ 1.250.  

2. Igualmente en esta etapa inicial, el testigo de evaluación debe ser pagado. El valor 
del día es de USD$ 1.250 por testigo por día, y se presupuesta que sean utilizados 
dos días debido a una preparación que deben realizar, el número de evaluaciones 
que deba atestiguar, el tiempo que tome y el tiempo que le lleve a dicha persona 
hacer el reporte. 

3. Costos estimados para el viaje: el tiempo de duración del mismo, el tiquete y los 
viáticos, ANSI estima que puede ser del orden de USD$ 3.500. 

4. El valor por persona por día es de USD$ 1.250. 

5. Después de que el ente certificador ha sido acreditado por ANSI, el ente 
certificador debe pagar unos derechos anuales a ANSI que están determinados 
por el 0.004 por el total de las ventas que realice el ente certificador en ese año. 
Sin embargo los valores mínimos son de USD$ 1.500 y hasta un máximo de USD$ 
50.000. Este valor se empezara a cancelar un año después de la fecha de 
acreditación. 

 

ANAB (Estados Unidos) 

American National Standards Institute - American Society for Quality National 
Accreditation Board LLC (ANAB) 

ANAB fue establecido en 1989 por ASQ con el fin de acreditar entes certificadores de 
sistemas de administración de calidad. Inicialmente tuvo el nombre RAB, luego en 1996 el 
de ANSI-RAB NAP (Programa de Acreditación Nacional) y finalmente tuvo el nombre de 
ANAB.  

Sus oficinas principales están ubicadas en Milwaukee, WI. Es una entidad 
financieramente autosostenible y esta administrado por una Junta Directiva que 
representa a los accionistas. Las políticas son establecidas por la Junta Directiva que esta 
compuesta por 13 miembros. 
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El Consejo de Acreditación tiene las funciones de aprobar, suspender o eliminar la 
acreditación de los entes certificadores. Igualmente establece los procedimientos y 
criterios para el programa de acreditación, así como también provee mecanismos para 
apelaciones iniciales en las decisiones de acreditación. Adicionalmente son un recurso 
técnico para el personal de ANAB. 

Figura 12 Estructura de ANAB 

ANSI 
  

ASQ 

ANSI-ASQ Acreditación Nacional 
(ANAB) 

Consejo de Acreditación 

  Acreditaciones 

Entes Certificadores 

  Certificaciones 

Organizaciones 

 

Para la aplicación a los sistemas de calidad, los entes certificadores deben basarse 
conforme con la Guía ISO 62, Procedimientos de ANAB R2 y consejos de ANAB. Para la 
aplicación a los sistemas de Medio Ambiente deben basarse conforme con la Guía ISO 
66, Procedimientos de ANAB E5 y consejos de ANAB. 

Proceso de obtención de la acreditación 

El procedimiento para la obtención de una acreditación consta de varios pasos como 
aplicación, aprobación inicial y actividades de vigilancia. Durante el proceso de aplicación, 
ANAB proveerá los criterios relevantes para la aplicación y dará a conocer el valor de los 
derechos de aplicación. Igualmente será publicado en las páginas de Internet de ANAB y 
de ANSI como un ente solicitante. 

El proceso de aprobación inicial consta de: 

1. Revisión inicial de documentos. 

2. Auditoría por parte de oficiales de procedimientos, prácticas y records. 

3. Auditoría de las ventajas y desventajas del equipo del Organismo Certificador. 

4. Reporte escrito y evaluación de acciones correctivas. 
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5. Envío de la solicitud al Consejo de Acreditación para la aprobación. 

La acreditación tiene validez de 4 años, después de los cuales el ente certificador debe 
solicitar la renovación de la misma. Durante este tiempo serán realizadas actividades de 
vigilancia cada seis (6) meses y se reportará cada auditoría al Consejo de Acreditación. 

ANAB esta autorizado para acreditar entes certificadores con respecto a sistemas de 
calidad y sistemas de medio ambiente, utilizando las siglas de IAF en sus certificados de 
acreditación. Para aplicar a una acreditación por parte de ANAB se espera documentación 
de detalles de criterio, requerimientos, y métodos del programa para ser incorporado en 
sus servicios de registro. La documentación debe ser revisada y aprobada por ANAB 
antes de iniciar el proceso de evaluación. Las primeras aplicaciones de cada programa 
alternativo de cada ente certificador deben ser sujeto de auditoría por parte de ANAB, 
incluyendo la opción de llevar a cabo auditorías testimoniales. 

Los criterios para la cancelación de las facturas por parte del ente certificador hacia ANAB 
son: 

 
1. Pago de todas las facturas a los 30 días de la fecha de emisión de la factura. 
 
2. Entre los días 37 y 40 de haber sido emitida la factura, ANAB recordara por escrito 

al ente certificador y en este momento el ente certificador esta “oficialmente en 
prueba financiera”. Un ente certificador en prueba financiera no puede: 

• Aplicar para la extensión del objetivo de la acreditación 
• Aplicar para una adición especifica de industria. 
• Recibir un certificado de ANAB (para acreditación inicial, renovación 

anual o re-acreditación) 
• Aplicar por líneas adicionales de negocios 
• ANAB suspenderá cualquier actividad que se encuentre en trámite. 

 
3. A pesar de estar en prueba financiera, un ente certificador puede todavía, emitir 

certificados de acreditación de ANAB. 
 
4. Si el pago no es recibido a los 60 días calendario de emitida la factura, se cargará 

un interés del 2% mensual el cual seguirá siendo parte del capital cada mes y se 
recalculara hasta que la factura sea cancelada. 

 
5. ANAB puede estar autorizado por los Consejos QMS y EMS para suspender la 

acreditación de un ente certificador si una factura lleva más de 90 días calendario 
desde la fecha de emitida. ANAB enviará por escrito la decisión de suspender la 
acreditación. 

 
6. Un ente certificador puede apelar facturas emitidas por ANAB, sin embargo, esta 

debe ser cancelada antes del día de vencimiento.  
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Valor de la acreditación: 

El valor de la acreditación por parte de ANAB se define por los siguientes parámetros, los 
cuales nos servirán para determinar una inversión inicial necesaria, pero que únicamente 
será un valor aproximado y puede variar en la práctica. 

 

Tabla 22 Valores de acreditación de ANAB 

VALOR DE APLICACIÓN INICIAL 

Sistemas de Administración de Entes Acreditadores USD$ 5.000 (incluye 
revisión de 
documentación 
inicial) 

Programas Estándares Básicos: 
- QMS- ISO 9001 
- EMS-ISO 14001 
- ISMS-ISO 27001 
- FSMS-ISO 22000 
- OHSMS-ANSI/AIHA Z 10 
- RIOS 

USD$ 5.000 (incluye 
revisión de 
documentación. 
inicial) 

Programas Estándares Subordinados:  
- QMS-AS9100, AS9110, TL 9000, ISO 13485 
- EMS-RC 14001/RCMS, SFI 

USD$ 2.500 (incluye 
revisión de 
documentación 
inicial) 

Programas Estándares Subsubordinados: 
- QMS-AS9120, AS 9003 (subordinado de AS9100) 

USD$ 1.000 (incluye 
revisión de 
documentación 
inicial) 

VALOR ANUAL DE LA ACREDITACIÓN 

Programas Estándares Básicos USD$ 1.000 

Programas Estándares Subordinados USD$ 500 

Programas Estándares Subsubordinados USD$ 250 

REPORTE DE REVISIÓN POR PARTE DE OTRO ENTE ACREDITADOR 

Revisión y administración de un ente acreditador que tenga 
firma en IAF MLA, en lugar de auditoría por parte de ANAB 

USD$ 500 

COSTOS DE AUDITORÍA 

Personal de auditoría 
Valor por persona, por día por las actividades en el sitio o fuera 

USD$ 1.250 



 

 92 

del sitio, revisión de documentación, preparación de reportes, y 
visitas de información. 
 
Un día fuera del sitio será cargado por auditoría. Esto incluye 
preparación, reporte por escrito, revisión de reporte del ente 
acreditador (si aplica) y ciclos iniciales de revisión de acciones 
correctivas. 
Tiempo forzosamente perdido 
Por persona, por día por los días que no haya posibilidad de 
laborar y que el auditor este fuera de casa debido a un horario 
restringido que requiera terminar una tarea de ANAB (por 
ejemplo, cuando se requiere que la persona este un fin de 
semana o que deba descansar debido a un largo viaje 
internacional). Tiempo perdido no se considera que el auditor lo 
pueda escoger como una opción. 

USD$ 400 

TIEMPO DE VIAJE 
Por persona, por día, puerta a puerta tiempo de viaje (no incluye 
tiempo viajando de la casa al aeropuerto) por un itinerario de 4 
horas 

USD$ 200 

Adicional por hora por todas las horas que excedan un itinerario 
de 4 horas 
hasta 12 horas o USD$ 600 

USD$ 50 

Viáticos 
Son adicionales a lo descrito anteriormente. 

  

3.8 Análisis financiero del proyecto de acreditación internacional 

 

3.8.1 Análisis de los estados financieros del CIDET 

Los ingresos del CIDET han sido crecientes desde el año 2002 hasta la actualidad. 
Siguiendo la tendencia en el crecimiento que llevan las ventas en 2006, mostradas al mes 
de octubre, se espera que haya un incremento en el total de las ventas, de un 30% 
aproximado con respecto al 2005. 

A diciembre del 2005, el 44.4% del total de los ingresos corresponden a la venta de 
certificación de productos; el 30% a la venta de servicios de capacitación y transferencia 
tecnológica, el 14% a certificación de sistemas de calidad, el 5% a investigación y gestión 
de proyectos, el 1% al proyecto de certificación ambiental y el 6.6% restante corresponde 
a otros rubros como afiliación y recuperación de aportes de años anteriores, rendimientos 
financieros, y demás; 

A agosto de 2006, el 37% del total de los ingresos corresponden a la venta de 
certificación de productos; el 15% a la venta de servicios de capacitación y transferencia 
tecnológica, el 11% a certificación de sistemas de calidad, el 12% a investigación y 
gestión de proyectos, el 0.13% el proyecto de certificación ambiental y el 24.87% restante 
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corresponde a otros rubros como afiliación y recuperación de aportes de años anteriores, 
rendimientos financieros, y demás. Para el proyecto de certificación ambiental se estima 
un crecimiento en los ingresos significativo para el fin de año. 

Para los egresos se puede observar que crecieron un 30% del 2004 al 2005, la partida 
más representativa fue los egresos de la certificación de productos con un 34% al corte de 
agosto de 2006 y con un 39% al 2005. Los otros servicios que siguen en participación de 
los egresos son los de capacitación y transferencia tecnológica y el servicio de 
certificación de sistemas de calidad. 

Revisando la relación de ingresos y egresos, se observa que en los años estudiados 
(entre 2002 y 2005) fueron mayores los egresos, conllevando a un resultado negativo de 
cada ejercicio. (Ver figura 13). Cada año se define la asignación de los aportes que se 
requieren para igualar los ingresos y los egresos (si es aplicable), sin exceder el valor 
presupuestado.  

Si el resultado al final de cada año entre ingresos y egresos es deficitario, realizan una 
financiación con aportes llamados aportes para el plan de acción.  

En el año 2005 se ve la aparición de un patrimonio de la empresa en donde se cuenta con 
un Fondo Social de $261 millones. Este valor se obtiene de la diferencia entre lo que tenia 
en el pasivo diferido del 2004 al 2005. Dentro del patrimonio igualmente hay un rubro de 
los resultados del ejercicio.  

Para este año 2006, la Junta aprobó la compra de un piso de oficinas en el Edificio Argos 
ubicado en el centro de Medellín, con los excedentes de años anteriores, con el fin de unir 
físicamente a los centros de investigación de la ciudad. 

Figura 13 Relación Ingresos-Egresos 
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El CIDET obtiene los ingresos por las ventas de servicios como: Certificación de sistemas 
de calidad, Certificación de productos, Capacitación y Transferencia Tecnológica, 
Investigación y gestión de proyectos, Certificación de sistemas de gestión ambiental; 
administración de recursos de Colciencias y otros como rendimientos financieros y 
aportes de años anteriores. La figura 14 presenta la distribución de los mismos en el año 
2005. 

Figura 14 Distribución ingresos en el año 2005. 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
En millones $

Investigación y 
gestión proyectos 

64,50

Certif icación 
sistemas calidad 

199,00

Certificación de 
Productos 633,50

Capacitación y 
Transferencia 

T.gica 
428,70

Proyecto 
certif icacion 

ambiental  
8,10

Otros Ingresos 
8,90

 

 

3.8.2 Costos de la acreditación: 

De Acuerdo con la información obtenida por los Entes Acreditadores ANSI y ANAB, los 
costos de la acreditación con cada uno de ellos están determinados así: 

(Todo expresado en dólares americanos) 

Inversión Inicial ANSI: 

Derechos de aplicación (no reembolsables):   5.000 

Evaluación en sitio (2 personas por 4 días):   10.000 

Testigos de evaluación (1 persona por 2 días):  2.500 

Costos estimados de viaje:     3.500 

Subtotal:       21.000 

Provisión otros gastos (15% del subtotal):   3.150 

VALOR TOTAL INVERSIÓN INICIAL    24.150 
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La validez de la acreditación con ANSI es de dos (2) años, sin embargo, al año de haberla 
obtenido, este Ente Acreditador debe hacer una auditoría para comprobar que todo siga 
bajo las normas que aprobaron y que se estén cumpliendo los procesos y procedimientos. 
Este valor de la auditoría, de acuerdo a información suministrada por el mismo ANSI, 
puede ser el 60% sobre el valor de la inversión inicial.  

Valor Evaluación al 1er año (60% de la inversión Inicial): 14.490 

Adicionalmente a este valor, ANSI cobra una tarifa anual por utilizar su marca la cual es 
del 0.004 por el total de las ventas que realice el ente certificador en ese año. Sin 
embargo los valores mínimos son de USD$ 1.500 y hasta un máximo de USD$ 50.000. 
Este valor se empezara a cancelar un año después de la fecha de acreditación. 

Inversión Inicial ANAB: 

Para poder proyectar la inversión inicial y los gastos anuales que se deben tener en 
cuenta para el análisis financiero del servicio de acreditación internacional que se puede 
obtener con ANAB, se tomaron los datos de costos que aparecen en la página de Internet 
de dicha entidad. Sin embargo, surgieron algunas dudas de cómo proyectar algunos de 
esos valores, y a pesar de escribir a la compañía, no se logró obtener respuesta a las 
inquietudes, por lo cual se asumieron algunos supuestos similares a los de ANSI basados 
en la similitud y el trabajo en equipo que realizan estos dos entes acreditadores.  

 (Todo expresado en dólares americanos) 

Derechos de aplicación (no reembolsables):   5.000 

Evaluación en sitio (2 personas por 4 días):   10.000 

Testigos de evaluación (1 persona por 2 días):  2.500 

Costos estimados de viaje:     4.200 

Subtotal:       23.500 

Provisión otros gastos (15% del subtotal):   3.255 

VALOR TOTAL INVERSIÓN INICIAL (aprox.):  25.000 

 

La validez de la acreditación con ANAB es de cuatro (4) años, sin embargo, cada año este 
Ente Acreditador debe hacer una auditoría para comprobar que todo siga bajo las normas 
que aprobaron y que se estén cumpliendo los procesos y procedimientos. Este valor de la 
auditoría lo asumimos igual al informado por ANSI, el cual puede ser el 60% sobre el valor 
de la inversión inicial.  

Valor Evaluación cada año (60% de la inversión Inicial): 15.000 
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Adicionalmente a este valor, ANAB, así como también lo hace ANSI, cobra un valor anual 
por utilizar su marca y este valor no se pudo estimar con claridad al tener muchas 
condiciones que pueden variar de un ente certificador a otro de acuerdo a características 
puntuales, pero se asumió un valor del 1.25% sobre el valor de las ventas como un valor 
conservador. Sin embargo el valor mínimo y máximo es de USD$ 2.500 y de USD$ 
45.000, respectivamente. Este valor se empezara a cancelar un año después de la fecha 
de acreditación. 

 

3.8.3 Viabilidad financiera del proyecto  

ANSI: 

Para el análisis de la viabilidad financiera del proyecto de acreditación internacional con 
ANSI se estimaron las variables como devaluación del 4% anual, un incremento en 
precios que realiza el CIDET anualmente a sus clientes de un 7%, un recargo adicional 
del 8% sobre el valor de la tarifa para cada certificación que los clientes decidan tomar 
con el beneficio de acreditación internacional, un incremento en clientes del 5% anual.  

 

Tabla 23 Supuestos para la acreditación con ANSI 

TRM año 0 (2006) $2400 
Tasa de oportunidad 10% 
N (años) 2 
Devaluación 4% 
Incrementar clientes 5% 
Incremento precios  7% 
Comisión sobre 
ventas 0.40% 

 

Bajo los cálculos de la inversión inicial de un valor de USD$ 24.150 a una tasa de 
$2.400/USD, se tiene un valor en pesos de $57’960.000. Los gastos anuales para la 
auditoría de acreditación al año son de USD$ 14.490 que a la misma TRM corresponde a 
un valor en pesos de $36’167.040. Adicionalmente hay que tener en cuenta que la tarifa 
de cada certificación debe incluir el valor de los derechos que el CIDET debe cancelar a 
ANSI anualmente del 0.004 sobre las ventas o un valor mínimo de USD$ 1.500 
equivalentes a $3’744.000. 
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Tabla 24 Flujo de inversiones y gastos ANSI 

 0 2007 2008 

Inversión inicial USD     24,150    

Gastos anuales USD        14,490    
    
Inversión inicial COP 57,960.000   
Gastos anuales COP  36,167,040  
Comisión ventas   3,744,000 3,893,760 
Flujo de gastos 57,960,000 39,911,040 3,893,760 

 

Luego de tener los valores para cada año tanto de las inversiones como de los gastos, se 
traen esas cifras a valor presente (VPN) esas cifras, utilizando la tasa del 10% escogida 
como tasa de oportunidad obtenida de una comparación contra las tasas actuales de 
captación. El resultado es como se presentan a continuación: 

 
VPN Gastos 97,460,747 

Los datos que se tienen actualmente es de 162 certificaciones al año y 80 seguimientos, 
los cuales, cada uno tienen un valor equivalente al 60% del valor de cada certificación. 
Esto da un total de 210 certificaciones para el año 2005. Para asumir un escenario 
conservador, este fue el número utilizado para el 2006 y con base en este se realizaron 
las proyecciones de crecimiento del 5% para cada año y se estimaron las ventas para 
obtener una viabilidad financiera del proyecto. Igualmente, el otro dato importante es la 
tarifa promedio que el CIDET cobra por cada certificación, la cual es de $2’100.000. Para 
esta variable, el crecimiento es del 7% anual. Adicionalmente, debido a los resultados 
obtenidos de la encuesta realizada en donde se obtuvo que un 68% de las respuestas 
recibidas estarían dispuestos a pagar entre un 5% y un 10% sobre la tarifa de certificación 
por tener una acreditación internacional, asumimos un 8% para esta variable. El escenario 
base es el siguiente: 

Tabla 25 Escenario base para acreditación con ANSI 

 2006 2007 2008 

Ventas COP   1,024,002,000 1,150,855,609 

        
 # Certificaciones 430* 452 474 

Ventas por 
certificación COP 

  2,100,000 2,247,000 

Recargo adicional 
acreditación 
internacional 

  8% 8% 

* Número real a octubre 2006 
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Con estos valores, el resultado obtenido en cuanto a ventas proyectadas obtenidas para 
el CIDET por la tarifa con recargo adicional, tanto en pesos colombianos como en dólares 
y estos valores anuales calculados a un valor presente son: 

 

Tabla 26 Ingresos por ventas y VPN de la tarifa con recargo adicional. 

  0 2007 2008 
Ingresos por 
ventas COP 

  75,852,000 79,644,600 

Ingresos por 
ventas USD 

  30,389 30,682 

VPN de la tarifa con recargo adicional 134,831,331 

 

Después de tener este escenario base, realizamos una sensibilización de los resultados 
con el fin de obtener el número de certificaciones necesarias en cada año para poder 
equilibrar el VPN de los gastos y el VPN de la tarifa con recargo adicional en un valor 
igual a cero.  

Utilizando la herramienta de Excel de “buscar objetivo” se hizo la sensibilización con el 8% 
de recargo adicional en la tarifa que se cobra por tener el beneficio de acreditación 
internacional y bajo este escenario los resultados fueron: 

 

Tabla 27 Resultados de tarifa con recargo adicional del 8% 

  0 2007 2008 
Ventas COP   740,475,025 831,923,691 
        
# Certificaciones   326 343 
Ventas por 
certificación COP 

  2,100,000 2,247,000 

Recargo adicional   8% 8% 
        
TRM 2,400 2,496 2,596 
        
        
VPN Gastos 97,460,747     
VPN Premium 97,460,747     
Diferencia entre VPN’s 0     
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El número de certificaciones necesarias para poder obtener un equilibrio entre el VPN de 
los gastos y el de los ingresos gracias al recargo adicional del 8% sobre tarifa para el año 
2007 son 326 y para el año 2008 son 343. Este número no se ve tan lejano de la realidad 
debido a que, de acuerdo con cifras del CIDET para octubre de 2006, llevaban 379 
certificaciones y 85 auditorías las cuales hay que recordar que equivalen, en costos, a un 
60% del valor de las certificaciones lo cual, en término de certificaciones únicamente son 
el equivalente a 430.  

No obstante, se deben tener en cuenta los resultados de la encuesta en donde 
únicamente el 68% de las personas que ven favorable la acreditación, estarían dispuestos 
a pagar una sobretarifa, por lo tanto, este número obtenido en la sensibilización de 326 
certificaciones serían ese 68%, lo cual daría un número de certificaciones totales 
necesarias de 479. Esta cifra igualmente esta cercana a la realidad. 

Al realizar el análisis anterior, y la comparación del número de certificaciones necesarias 
en contraste con las realizadas a agosto de 2006, se hizo una segunda sensibilización 
con una tarifa con recargo adicional del 5% y los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 28 Resultados de tarifa con recargo adicional del 5% 

  0 2007 2008 
Ventas COP   1,161,543,149 1,304,993,728 
        
# Certificaciones   527 553 
Ventas por 
certificación COP 

  2,100,000 2,247,000 

Recargo adicional   5% 5% 
        
TRM 2,400 2,496 2,596 
        
        
VPN Gastos 98,280,904     
VPN Premium 98,280,904     
Diferencia entre 
VPN’s 

0     

 

El número de certificaciones necesarias para poder obtener un equilibrio entre el VPN de 
los gastos y el de los ingresos gracias a este recargo adicional sobre tarifa del 5% para el 
año 2007 son 527 y para el año 2008 son 553 certificaciones. Para este análisis 
igualmente se deben tener en cuenta los resultados de la encuesta en donde únicamente 
el 68% de las personas que ven favorable la acreditación, estarían dispuestos a pagar 
una sobretarifa, por lo tanto, este número obtenido en la sensibilización de 527 
certificaciones sería ese 68%, lo cual daría un número de certificaciones totales 
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necesarias de 775. Esta cifra se encuentra un poco más alejada de la realidad, teniendo 
en cuenta que la cifra real de certificaciones de producto a octubre de 2006 era de 430. 

 

ANAB: 

Para el análisis de la viabilidad financiera del proyecto de acreditación internacional con 
ANAB se tuvieron en cuenta las mismas variables que las de ANSI como devaluación del 
4% anual, incremento en precios que realiza el CIDET anualmente a sus clientes de un 
7%, un recargo adicional del 2% (más adelante se explica el por qué de este 2%) sobre el 
valor de la tarifa para cada certificación que los clientes decidan tomar el beneficio de 
acreditación internacional y un incremento en clientes del 5% anual.  

 

Tabla 29 Supuestos para la acreditación con ANAB 

TRM año 0 (2006) $2400 
Tasa de oportunidad 10% 
N (años) 4 
Devaluación 4% 
Incrementar clientes 5% 
Incremento precios  7% 
Comisión sobre ventas 1.25% 

 

Bajo los cálculos de la inversión inicial de un valor de USD$ 25.000 a una tasa de 
$2.400/USD, se tiene un valor en pesos de $60’000.000. Los gastos anuales para la 
auditoría de acreditación al año son de USD$ 15.000 que por la misma TRM va 
corresponde a un valor en pesos de $37’440.000 para el primer año, $38’937.600 para el 
año dos, $40’495.104 para el tercer año. Adicionalmente hay que tener en cuenta que la 
tarifa de cada certificación debe incluir el valor de los derechos que el CIDET debe 
cancelar a ANAB anualmente del 1.25% sobre las ventas o un valor mínimo de USD$ 
2.500 equivalentes a $6’240.000. Todo esto se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 30 Flujo de inversiones y gastos ANAB 

  0 2007 2008 2009 2010 
Inversión inicial 25,000         
Gastos anuales   15,000 15,000 15,000   
            
Inversión inicial COP 60,000,000         
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Gastos anuales 
COP 

  37,440,000 38,937,600 40,495,104 0 

Comisión % ventas   6,240,000 6,489,600 6,749,184 7,019,151 
            
Flujo de gastos 60,000,000 43,680,000 45,427,200 47,244,288 7,019,151 

 

El valor presente neto de la inversión y del flujo de gastos durante la duración de la 
acreditación es: 
 
VPN Gastos 177,541,739 

Debido a que el precio de este servicio es más costoso en el CIDET que en las otras 
empresas de la competencia que también lo ofrecen, el CIDET no puede pensar en una 
tarifa con recargo adicional demasiado alta por ofrecerle al cliente la acreditación 
internacional y por eso se utiliza el 2% adicional. Igualmente, retomando el análisis 
financiero que se hizo anteriormente de este servicio, el CIDET presenta un déficit entre 
los ingresos y los egresos. Bajo estos parámetros, y teniendo en cuenta que el valor por 
cada certificación de calidad es, en promedio, de $3’200.000, el escenario base es: 

 

Tabla 31 Escenario base ANAB 

  0 2007 2008 2009 2010 
Ventas   178,214,400 200,223,878 224,951,527 252,733,041 
            
Certificaciones y  
seguimientos 

52* 55 57 60 63 

Ventas por 
certificación 

  3,200,000 3,424,000 3,663,680 3,920,138 

Premium   2% 2% 2% 2% 
            
TRM 2,400 2,496 2,596 2,700 2,808 

* Número real a octubre 2006 

 

Luego se hizo la sensibilización para el número de certificaciones basados en un recargo 
del 2% sobre la tarifa y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 32 Resultados de tarifa con recargo adicional del 2% 

  0 2007 2008 2009 2010 
Ventas   7,970,149,956 8,954,463,476 10,060,339,715 11,302,791,670 
            
Certificaciones 
y/o seguim. 

52* 2,442 2,564 2,629 2,827 

Ventas por 
certificación 

  3,200,000 3,424,000 3,663,680 3,920,138 

Premium   2% 2% 2% 2% 
            
TRM 2,400 2,496 2,596 2,700 2,808 
            
VPN Gastos 530,695,955         
VPN Premium 530,695,955         
            
Diferencia 
entre VPN’s 

0         

* Número real a octubre 2006 

De acuerdo a los datos suministrados por el CIDET a octubre de 2006 llevaban 22 
certificaciones de calidad y 51 seguimientos. El valor de cada uno de los seguimientos 
equivale al 60% del valor de una certificación. Para poder obtener un equilibrio en el Valor 
Presente Neto de la inversión y de los gastos que genera el proyecto y el Valor Presente 
Neto de los Ingresos percibidos gracias a la tarifa con recargo adicional del 2%, se 
obtiene que serían necesarios 2.442 certificaciones y/o seguimientos para el primer año. 
Por lo tanto, para este servicio de certificación de calidad el proyecto de una acreditación 
internacional es mucho más complicado y difícil de alcanzar financieramente teniendo el 
cuenta las cifras actuales y las necesarias para cubrir los costos.  
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4. CONCLUSIONES 

• La participación de los clientes en el CIDET es completamente atomizada, lo cual 
implica una baja dependencia comercial y un amplio espectro de contactos y clientes. 

• Para el sector eléctrico nacional, se reconoce una alta participación del CIDET en lo 
que respecta a la certificación de productos, lo que evidencia la experiencia y 
credibilidad que tiene el CIDET. El caso contrario ocurre en el área de gestión de 
calidad en la cual el líder en participación comercial es el ICONTEC, a pesar de no 
tener la misma especialización en el tema eléctrico. 

• Para ciertos productos del sector eléctrico colombiano, puede decirse que existe una 
alta motivación a exportar, principalmente a los países vecinos debido a la 
experiencia, a la capacidad innovadora y al jalonamiento de algunas empresas del 
sector como es el caso de ISA. 

• Debido a las exigencias del mercado, se hace necesario que el CIDET considere la 
posibilidad de entrar en una acreditación internacional para la certificación de sus 
servicios. Cada vez el mercado se vuelve más exigente en cuanto a una validez 
internacional. 

• La sinergia que produce el cluster del sector eléctrico puede ser una oportunidad que 
conduzca al fortalecimiento de las empresas que lo componen, especialmente como 
una preparación ante la entrada del TLC. 

• El TLC afecta más a las empresas de productos que las de servicios del sector 
eléctrico, porque estas últimas crearon mecanismos de defensa para proteger su 
mercado. En el caso de productos se determinaron las canastas en las cuales se 
ubicarán con sus respectivos niveles de desgravación, en los cuales hay algunos 
productos más beneficiados que otros. 

• Para el sector servicios de energía eléctrica, la firma del TLC es una gran ventaja 
porque les da entrada a un mercado muy grande, contando con reconocidas fortalezas 
y un alto reconocimiento en América. Incluso para la entrada al país de las empresas 
de Estados Unidos dedicadas a la energía eléctrica, se tienen establecidas algunas 
medidas disconformes con el fin de exigir un trato equitativo tanto para las empresas 
nacionales y como para las extranjeras. 

• En el sector eléctrico, los productos son completamente heterogéneos y se verán 
afectados de manera diferente según la canasta a la que pertenezcan. Sin embargo, 
de manera general se puede decir que el TLC es una oportunidad porque le abre el 
mercado a las empresas exportadoras colombianas y beneficia a las empresas 
importadoras por la disminución en el arancel. Este movimiento de mercado es una 
oportunidad para el CIDET porque le genera nuevas posibilidades comerciales, dado 
que por ley todos los productos eléctricos importados deben tener la certificación de 
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un ente acreditado por la SIC y las empresas exportadoras por lo general necesitan 
contar con certificados para sus productos. 

• El volumen de ventas perdidas en las certificaciones de sistemas de calidad es 
supremamente alto, en promedio un 42% con tendencia creciente. Con los resultados 
que se tienen a octubre de 2006, se tiene que las ventas efectivas decrecen y las 
ventas perdidas aumentan, lo que debe resultar alarmador para el CIDET. Para el 
área de productos ya empiezan a haber pequeñas manifestaciones por parte de los 
clientes de obtener este beneficio de la acreditación internacional y se considera que 
el CIDET está a tiempo de tomar medidas oportunas para evitar pérdida de ventas. 

• Es bastante apremiante para el CIDET obtener una acreditación internacional para sus 
servicios ya que las empresas competidoras como BVQI y SGS pertenecen a 
compañías multinacionales y están a la vanguardia de los convenios para todas las 
sedes en el mundo. En el caso de ICONTEC, esta empresa cuenta con acreditaciones 
y convenios internacionales. 

• En los clientes actuales del CIDET hay una clara aceptación sobre las intenciones que 
se tienen de obtener la acreditación internacional porque lo ven como un beneficio 
para sus empresas y sus productos. Igualmente, es evidente la tendencia exportadora 
creciente, en la cual se halló un 20% de empresas que han exportado y un 40% de 
compañías que planean exportar. 

• Es de suma importancia que toda empresa certificadora tenga un reconocimiento de 
alguna agrupación de acreditadores internacionales, tal como la IAF, ya que al estar 
regidas bajo los mismos parámetros, les permite homologar sus certificaciones. En el 
caso de Colombia, la SIC no hace parte de ningún organismo internacional por su 
carácter gubernamental lo cual le impide seguir la normatividad exigida para ser 
miembro. 

• Luego de un análisis de los entes acreditadores, la evaluación de sus ventajas y 
desventajas, de la comparación de los servicios que ofrecen con respecto a las 
necesidades del CIDET, se llegó a la conclusión de que dos entes acreditadores como 
ANSI y ANAB eran los más adecuados para estudiar y los que más se ajustaban a los 
parámetros establecidos. Adicionalmente, el hecho de ser entes de Estados Unidos, y 
con miras al TLC, se piensa que es una fortaleza adicional con que se puede contar al 
elegirlos. 

• El 68% de los clientes aprecia los beneficios que les proporcionaría la acreditación 
internacional y estarían dispuestos a pagar un recargo adicional  

• En los países vecinos, que hacen parte del mercado natural del CIDET, se cuenta con 
un amplio potencial de clientes para ofrecerle su portafolio de servicios., de los cuales 
se identificaron 390 empresas potenciales.  En Colombia, se tienen identificados entre 
clientes actuales y potenciales más de 300 empresas. 

• Para el año 2006, con las cifras al corte de octubre, se prevé un equilibrio en la 
relación ingresos-egresos y un ligero superávit, lo cual pone al CIDET en una situación 
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financiera más cómoda y con mayor base para soportar una inversión en 
acreditaciones internacionales. 

• El servicio que más participación tiene en el total de los ingresos es el de certificación 
de productos, siendo éste igualmente el único que presenta un balance positivo con 
respecto a sus egresos. Los servicios de certificación de calidad y de medio ambiente 
presentan déficit en sus cifras. 

• El proyecto de acreditación internacional para el servicio de certificación de productos 
es alcanzable haciendo la comparación del número de certificaciones y seguimientos 
actuales con los necesarios para poder obtener un equilibrio entre ingresos y egresos. 
El análisis fue realizado con un ROI de 2 años que es el tiempo de vigencia de la 
acreditación y se obtuvieron cifras razonables que implicarían un crecimiento del 22% 
en las ventas con aumentos en las tarifas del 8% anual. 

• El proyecto de acreditación internacional para el servicio de certificación de calidad no 
es financieramente viable debido al déficit que el CIDET presenta con respecto a los 
ingresos y egresos y debido también al bajo nivel de ventas que mostraban a octubre 
de 2006. Adicionalmente, este número es prácticamente imposible (más de un 4.000% 
de incremento de ventas) para lograr el retorno sorbe la inversión en los 4 años de la 
vigencia del certificado. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Basado en el estudio que se realizó en este trabajo, se recomienda que el CIDET 
acredite internacionalmente el servicio de certificación de productos porque se 
demostró que el servicio tiene un buen volumen de ventas, un buen mercado 
potencial, y muchos de sus clientes están dispuestos a asumir un costo extra por este 
beneficio lo que garantiza un rápido retorno sobre la inversión.  

• Para el área de certificación de calidad, no se recomienda obtener la acreditación 
internacional en un corto plazo, ya que no tiene el suficiente respaldo económico 
proveniente de sus ventas que le garantice un mayor nivel de ingresos. Se estableció 
que hay clientes potenciales para este servicio pero sería necesario incrementar las 
ventas en un 4.596% para lograr cubrir la inversión. Sin embargo, a mediano plazo el 
CIDET puede volver a mirar la posibilidad de dicha acreditación teniendo en cuenta el 
crecimiento que presente esta área. 

• Al considerar que es de vital importancia obtener la acreditación internacional, en 
especial para el área de certificación de calidad, se le recomienda al CIDET que al 
interior de la empresa se haga un análisis costo – beneficio sobre qué está dispuesto 
a perder y por cuánto tiempo para que esta área siga funcionando, de lo que puede 
depender el posicionamiento y la imagen que el CIDET tiene en el sector 

• Consecuente con lo anterior, se sugiere realizar un estudio de disminución de costos, 
que le permita al CIDET obtener una mayor ganancia que pueda ser trasladada a los 
clientes como un menor precio y que conlleve a un mayor volumen de ventas, o que 
ese mayor margen permita un más rápido retorno sobre la inversión. 

• Para la acreditación que se decida obtener, se recomienda apropiarse del 
procedimiento en lo posible con una asesoría externa, pues aunque el CIDET domina 
el tema de acreditación por su experiencia con la SIC, es importante reconocer que 
cada ente tiene su procedimiento riguroso y es de vital ayuda una persona con el 
conocimiento del ingles técnico, que interprete las necesidades y requerimientos y que 
trabaje por lograr la mayor efectividad con la menor cantidad posible de no 
conformidades.  

• Es importante que se establezcan los criterios y las políticas requeridas para la 
definición de tarifas una vez se pueda trasladar el sello del acreditador a las empresas 
que certifica el CIDET. 

• En caso de obtener la acreditación internacional se debe empezar a atacar nuevos 
mercados  nacionales, aprovechando este cambio en el CIDET para llegarle a 
empresas que no son clientes en este momento ofreciéndoles este beneficio.  Es una 
buena oportunidad para adquirir una base de datos y hacer nuevos contactos 
comerciales.  
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• En el caso específico de certificación de servicios de calidad es muy importante que el 
CIDET empiece por su mercado ya conocido, con base en los resultados de este 
estudio sobre los clientes del área de certificación de productos. Esta lista se puede 
ampliar teniendo en cuenta los clientes de las demás áreas del CIDET. 

• Una vez obtenidas las acreditaciones, se tiene como soporte la base de datos 
presentada en este trabajo sobre clientes potenciales internacionales que a mediano 
plazo se pueden contactar para penetrar los mercados cercanos sugeridos de 
Venezuela, Perú y Ecuador. Es importante que el CIDET aproveche el espacio de la 
Feria Internacional del Sector Eléctrico en la cual se muestra como organizador del 
evento y ente articulador del sector, con el fin de establecer relaciones que generen 
una mayor confianza para entrar en dichos mercados.  

• Para evitar problemas con el manejo de logos, marcas, sellos y publicidad, se deben 
definir políticas de siempre transferir el sello del acreditador a las empresas que 
certifica el CIDET. Si se presentan casos de empresas que no estén dispuestos a 
pagar el valor adicional por tener el beneficio de la acreditación, se pueden evaluar 
casos concretos analizando el tipo de cliente, la frecuencia y el volumen de sus 
compras.  
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