SUSCRIPCIÓN DE CONTENIDOS.

INFORMACIÓN
QUE EVOLUCIONA,

CONOCIMIENTO
QUE AVANZA.
La información que realmente
necesitas a la mano, de manera
rápida y sencilla.

INFORMACIÓN QUE EVOLUCIONA, TECNOLOGÍA QUE AVANZA
ICONTEC como Organismo Nacional de Normalización tiene como
misión promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas
Colombianas y demás documentos normativos para la obtención de
una economía óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y
para facilitar las relaciones cliente-proveedor a nivel empresarial,
nacional, regional o internacional.
Por lo anterior, y con el objetivo de facilitar el acceso a la información
normativa de su interés, de manera confiable y oportuna, a cualquier
hora y desde cualquier computador con acceso a Internet, ponemos a
su disposición nuestro nuevo servicio E-collection - Suscripción de
Contenidos.

¿QUÉ ES E-COLLECTION - SUSCRIPCIÓN DE CONTENIDOS?
Es una plataforma tecnológica, que permite hacer consulta de
contenidos de las Normas Técnicas Colombianas y de la
colección de normas ISO de forma rápida, segura y sencilla,
con acceso a impresión bajo demanda.

Adicionalmente las organizaciones o personas que cuentan
con este servicio disponen de una notificación vía boletín
electrónico con información mensual sectorizada sobre las
novedades normativas, como ratificación, actualización,
re-aprobación y anulación de documentos normativos
colombianos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO E-COLLECTION - SUSCRIPCIÓN DE CONTENIDOS?
A todo tipo de organizaciones, personas naturales y usuarios, que por sus actividades requieran hacer consultas de las normas
técnicas colombianas y de las normas ISO, con la facilidad de tener acceso a la plataforma desde cualquier lugar del mundo a un
solo click de distancia.

BENEFICIOS DE LA PLATAFORMA E-COLLECTION - SUSCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
INFORMATIVOS
Servicio de alertas mensuales de las últimas
actualizaciones o cambios en las bases normativas.

El usuario puede generar directamente desde la
plataforma el reporte de novedades de su propia
colección.

ECONÓMICOS
"Inversión" que permite consultar los contenidos escogidos
de su colección sin límite de tiempo y usuarios, durante la
vigencia de la suscripción.
Número ilimitado de usuarios en la consulta.
Economía de escala según cantidad de normas
seleccionadas para su colección.

Servicio de suscripción renovable año a año.
No genera IVA.
Los contenidos se encuentran disponibles en medio
electrónico con lo cual se protege el ambiente y se
evita el deterioro que se da en los documentos
impresos.

PARA SU EMPRESA
Garantía de que los contenidos actualizados de las
Normas Técnicas Colombianas y las normas ISO, incluidas
en su colección, se tendrán disponibles.
Promueve la cultura de calidad y desarrollo sostenible en
cada sector.
Manejo de lista de favoritos por cada usuario, según la
consulta frecuente que realice cada uno.
Adición de comentarios propios del lector a la norma en
consulta, que puede poner a disposición personal o
compartida entre los demás usuarios de e-collection de
la empresa que contrata la suscripción.

Oportunidad para su empresa al acceder a
contenidos actualizados, que faciliten y permitan
identificar estándares sobre productos, servicios y
otros temas de su interés.
Contribuye a la protección de los intereses de los
consumidores y la sociedad en general.
Sistema de búsqueda en cada documento por palabras
claves, con un acierto del 100%.

¿CÓMO PUEDE OBTENER ESTE NUEVO SERVICIO?

1.

Solicite la visita de un Ejecutivo de Cuenta, quien
estructurará, con base en sus necesidades, la
colección de documentos normativos a incluir para
su entidad. Cada colección se podrá estructurar,
tomando en cuenta las normas existentes para el
sector y los temas de interés de la organización.

1.
2.

2.

Con base en el listado de normas generado, el
Ejecutivo cotizará el servicio de suscripción
anual para su organización, una vez firmado el
contrato de suscripción, el Ejecutivo de Cuenta
le suministrará su usuario y clave asignados.

¿CÓMO ACCEDER A LA PLATAFORMA DE E-COLLECTION?
Para hacer uso de este servicio, usted debe ingresar a
nuestra página de Internet www.icontec.org y hacer clic
en el botón e-collection ubicado al lado derecho de la
página.
El sistema le solicitará el usuario y clave suministrada por
el Ejecutivo de Cuenta. Diligencie estos campos y haga
clic en el botón ingresar.

Nota. Los actuales usuarios del servicio de
e-normas, accederán a esta nueva plataforma
con su usuario y contraseña actual.

3.

Para la búsqueda de Normas Técnicas Colombianas
debe seleccionar “ICONTEC”; para la búsqueda de
normas ISO debe seleccionar “ISO”.

4.

Puede realizar la búsqueda de las normas de su
colección a través de las siguientes opciones: número,
palabra, comité, ICS, equivalencia (documentos
referencia, internacional o extranjero), publicación
(periodo de tiempo) o estado.

a.

b.

A CONTINUACIÓN, SE INDICA UN EJEMPLO DE
BÚSQUEDA CON LA NORMA NTC 1486
El sistema trae una pantalla con la información sobre la búsqueda. Una vez
confirmado el título, el código y el estado de la norma que le interesa conocer, debe
dar doble clic.

A continuación, se abre una nueva pantalla que trae la
información bibliográfica del documento. Al final de la
pantalla se encuentra el botón “visualizar esta norma”, el cual
debe seleccionar.

c.

Una vez activado el botón “visualizar norma”, se activa
una nueva ventana que le permite leer la totalidad del
documento normativo. Con el servicio E-Collection, el
documento no podrá ser descargado o guardado.

¿HAY SERVICIOS ADICIONALES SOBRE
DOCUMENTOS INFORMATIVOS
DISPONIBLES PARA
LAS ORGANIZACIONES?
ICONTEC facilita el acceso a documentos normativos tanto
en formato impreso como electrónico.
Los documentos en formato impreso se encuentran
disponibles para la compra en cualquier punto de venta
ICONTEC a nivel nacional e internacional, así mismo lo
puede comprar a través de www.icontec.org
Los documentos en formato digital se pueden adquirir a
través del servicio de E-Collection - Suscripción de
contenidos descrito anteriormente, o mediante el carro de
compras en la página www.icontec.org
ICONTEC ofrece en sus centros de información ubicados
en cada oficina regional, la consulta presencial de contenido
de las Normas Técnicas Colombianas y la colección de
normas de los siguientes organismos: ISO, IEC, ASTM, BSI y

www.icontec.org

Además ICONTEC ofrece el servicio de venta de documentos
normativos de diferentes organismos internacionales como: ISO –
IEC – ASTM – UNE – DIN – NEMA – IEEE – ASME – NFPA – BSI –
SAE, entre otros, dando la facilidad a nuestros clientes de asesoría y
cotización para su adquisición con el beneficio de:
Cotización en moneda local.
Tiempos de entrega acorde a los señalados por el organismo.
Acceso por parte de nuestros clientes a beneficios y descuentos
que otorgue el organismo.
Documentación y trámites de solicitud en el idioma que se
requiera.

Y MUCHOS BENEFICIOS MÁS QUE
ICONTEC TIENE PARA USTED...

Información que evoluciona, conocimiento que avanza.
La información que realmente necesita a la mano, de manera rápida y sencilla.
SÍGANOS EN

www.icontec.org

Para mayor información de nuestros servicios contáctenos a nuestras
líneas de atención al cliente 018000 94 9000 En Bogotá D.C. (1) 607 88 88
Escríbanos a: cliente@icontec.org

ICONTEC, comprometido
con el medio ambiente
impreso en papel ecológico

