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Durante el año 2017 se realizaron diferentes actividades para lograr beneficios para los 
asociados tales como el acceso a la Red de Suministro Responsable que incluye 
programas de asesoría empresarial sin costo dentro del convenio con UniExternado. 
 
Se elaboró del Reporte ACEI de ventas del sector 2017 
 
Se realizó la adecuación de las herramientas tecnológicas actuales (Portal y RRSS) la 
página Web desde enero 2018 con nueva imagen, CRM, Bolsa de Empleos, entre otros. 
Se actualizaron las cuentas de Facebook y LinkedIn. 
 
Se realizó el diseño de la base de datos y conexión con las herramientas TI dando como 
resultado 88 empresas del sector con total de 1150 contactos. 
 
Se Inició de Programa de Formación con cursos dirigidos a profesionales del sector en la 
sede de ACEI: Inteligencia Artificial (noviembre 2017). 
  
Acei conto con presencia institucional en ANDA, ASOMEDIOS, UCEP, AMI, IAB, Fenalco, 
ANDI, Universidad Externado, Universidad de Los Andes, Universidad Central, 
Universidad Nacional, Universidad Militar, Universidad de La Sabana, CESA, Consejo 
Nacional Electoral, DANE, Colombia Compra Eficiente, DIMENSSION, ARIA, AMAI, 
ABEP, ESOMAR. 
 
Se Inició la promoción de ACEI a través de marketing de contenido con Participación en 6 
Entrevistas: (Canal 1, ABEP, 2 en DIMMESION, y 2 en La República) 
 
Se empezó con el diseño del Boletín digital de ACEI para publicarlo en los primeros 
meses de 2018, el cual contará con noticias, eventos e información importante para el 
sector de Investigación de Mercados. 
 
Se incrementaron los seguidores en Facebook de 1.665 a 2.648 aumentando en un 59% 
esto se debió a las más de 100 publicaciones que se hicieron durante el año. Lo mismo 
ocurrió en LinkedIn donde los seguidores pasaron de 900 a 1.763 con un aumento de más 
del 96% al realizar más de 50 publicaciones. 
 
E la Página Web de ACEI se hicieron 12 Publicaciones lo que generó un mayor tráfico en 
la misma. 
 
Acei fue incluida en el Directorio regional DIMMENSION de empresas de Investigación de 
Mercados, al igual en el Greenbook Q3-Q4 2017 GRIT Report y en el Global Market 
Research Report de Esomar.  
 



ACEI participó en seminarios y congresos en la Universidad de la Sabana, Universidad de 
los Andes, y el CESA. 
 
Se realizó la ejecución del Congreso anual de ACEI INVESTIGACTION 2017 con la 
presencia de 160 asistentes. En esta oportunidad 15 estudiantes del programa de Técnico 
agente en turismo y agencias de viaje de la Corporación Educativa Indoamericana 
asistieron el segundo día para brindarles las herramientas para la materia “Manejo de 
Eventos y Relaciones Públicas” esto se convierte en una ventana de conocimiento que les 
permitió a las alumnas tener un contacto directo con lo significativo e importante que 
resulta para las empresas la realización de eventos, Fortalecieron los conocimientos 
sobre la organización de eventos y logística, desarrollaron competencias de observación, 
descripción y análisis de montaje de salón, Observaron la importancia del  Trabajo en 
equipo y del  liderazgo. 
 
Se realizó por primera vez en Colombia la convocatoria, elección y premiación los 
LATINOVATION AWARD con la colaboración de ESOMAR donde se reconoce el trabajo 
a las mejores investigaciones del año. 
 
Se diseñó un pensum en convenio con Universidades para la ejecución del Diplomado en 
Investigación de Mercados, con una duración de 90 horas y 6 Módulos. 
 
Se Comenzó con el Diseño del programa de formación responsable dentro del ámbito de 
investigación social, la primera propuesta se está trabajando con la Universidad de Los 
Andes acerca de Salud Financiera en Colombia, y se encuentra en la fase del diseño de 
la investigación. 
 
Se establecieron alianzas con comercios e instituciones de interés para lograr descuentos 
a los afiliados tales como diplomados en Programa de Alta Gerencia en Reputación 
Corporativa. 
 
Se asumió la Vocería del sector contactando los medios y marcadores de opinión fijando 
posición de ACEI frente a temas de Opinión Pública que afectan el sector, esto se hizo en 
Caracol Radio, La República, Canal 1, Revista Semana, El Tiempo, Revista P&M, 
Portafolio y El Colombiano. 
 
Se realizó un trabajo conjunto con ARIA en el proyecto de Actualización de la Norma ISO 
20252 que saldrá en 2019. 
 
Se realizó la promoción y defensa del sector frente a nuevas leyes: “Regulación de la 
publicidad e investigación de mercados a menores de edad”, “Registro de publicidad no 
deseada”, “Etiquetado de productos”, “Regulación de encuestas electorales” etc. 
 
Se Realizó el conversatorio sobre procedimientos estadísticos en la realización de 
encuestas electorales con la participación de las 5 encuestadoras principales. 
 
Se logró la reducción de la retención en la renta del 11% al 4% en servicios para las 
Empresas de Investigación de Mercado, generando un amplio flujo de caja.  
 
 
Los proyectos para el año 2018 en el Programa de Formación con cursos dirigidos a 
profesionales del sector se realizarán cuatro en el año el primero será Sistemas de 



Recomendación (febrero 2018), el segundo Minería de redes sociales (mayo), el tercero 
se realizará en septiembre y el cuarto en noviembre, los dos últimos se debe revisar el 
tema.  
 
En el año 2018 se realizará la VII versión del Congreso Internacional de Investigación de 
Mercados INVESTIGACTION en el cual se invitará nuevamente a alguna universidad para 
que las alumnas tengan la posibilidad de conocer el sector real. 
 
En el 2018 se crearán ruedas de negocios que permitan el crecimiento del sector. 
 
Se realizarán eventos de formación como conversatorios, foros webinar, talleres, etc. 
 
En el 2018 Revista Digital ACEI inicia con una frecuencia mensual que permita establecer 
contacto con los clientes finales de la industria. 
 
Se continúa con el proyecto de investigación social con La Universidad de los Andes 
desarrollando el tema de la Salud Financiera en Colombia con el fin de que sea publicado 
por algún medio escrito para darlo a conocer en el mes de junio aproximadamente. 
Además buscar otra Universidad para realizar el segundo estudio con fines sociales. 
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