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Durante el año 2019 se incrementó el número de asociados para un total de 18 logrando el equilibrio 

financiero de ACEI, los nuevos afiliados son: Metis Group, SL Research y Cifras y Conceptos. 

Se revisará el estatus de cada una de las empresas asociadas frente al Estándar Acei o a la Norma 

ISO 20252, recordando que las empresas que ingresaron en 2019 y 2020 tienen 18 meses para 

cumplir con el Estándar, también se debe revisar la actualización de la Norma ISO realizada en este 

año, de esta forma se volverá a activar el comité de calidad con el fin de realizar la revisión 

pertinente. 

Se realizó el estudio de ventas del sector y el estudio de perspectivas 2019 de la industria en 
Colombia, gracias a la colaboración de los asociados y de las empresas que han asistido a los eventos 
realizados por ACEI.   
 
Se realizaron 5 convenios con instituciones y comercios los cuales otorgaron beneficios 
preferenciales,  estos fueron con Dimmension, Greenbook Latam, IAB, Icontec y el Dane. 
 
Con Greenbook Latam se realizó el IIeX LA 2019 en el mes de junio, en este evento se lograron las 
metas establecidas logrando la utilidad para amortizar los gastos de ACEI. 
 
Se lograron las metas propuestas en el área de promoción de ACEI como gremio referente de la 

Investigación de Mercados en Colombia, realizando 6 webinar de forma bimensual  y logrando la 

participación de 100 personas.  También se realizó la publicación mensual de la revista digital de 

ACEI, la cual es enviada a toda la base de datos. 

Se participó en publicaciones en el Greenbook Greek Report, el Global Market Research Report 

Esomar y en el directorio regional de Dimmensión. 

Se realizó la creación del comité de impacto, recomendaciones y buenas prácticas frente a la ley 

de Habeas Data. 

Por otro lado el Diplomado que se iba a realizar con la Universidad Externado de Colombia no se 

realizó porque no se completó la cantidad de participantes para llegar al punto de equilibrio.   

En el área de Responsabilidad Social Empresarial y relaciones públicas se realizó la promoción y 

defensa del sector  por medio de comunicados, artículos de opinión y asistencia a reuniones como 

representantes del sector. 

Con el Centro Nacional Electoral se llegó a un acuerdo acerca de regulaciones y condiciones de las 

firmas encuestadoras en eventos electorales. 

  



Con Colombia Compra se realizó una reunión en la que se habló acerca de las condiciones en 

pliegos de licitaciones donde participan los asociados de ACEI. 

Se enviaron comunicados acerca de la defensa de las firmas en cuanto a la difusión de noticias que 

afectan al sector, este comunicado se envió a Caracol Radio, Caracol Televisión, RCN, La Republica, 

Revista Semana y El Espectador. 

Se recibió un requerimiento por parte de empresas clientes como Tigo y Nutresa para conocer los 

requisitos que exige ACEI a sus asociados. 

Se realizaron reuniones con Anda, Afacom, Cámara de Comercio de Bogotá y Asomedios revisando 

el papel y la importancia del sector en la sociedad, frente a instituciones públicas y privadas. 

De acuerdo a la Asamblea del año 2019 donde los asociados expresaron algunas necesidades se 

realizó el siguiente plan sobre los siguientes 4 ejes: 

1. Ampliación y creación de nuevos comités 
2. Suscripción de acuerdos con proveedores de servicios para acceder a tarifas 

preferenciales 
3. Implementación de plan de formación para asociados 
4. Reforzamiento en los medios de comunicación con los asociados sobre gestión de 

ACEI 
 

COMITÉS: 

 Opinión pública:  
De este comité hacen parte representantes del CNC, Invamer y Yanhaas, en el 2019 se firmó el 

acuerdo entre las firmas encuestadoras de cara a las elecciones regionales. 

 Académico y de Formación: 
Este comité está conformado por representantes del CNC, Yanhaas, Feedback Provokers y 

Brandstrat.  Se diseñó y ejecuto programas de webinars 2019, se realizó el IIeX 2019  y se inició 

la planificación del Congreso 2020. 

 Habeas Data: 
Este comité está conformado por representantes de CNC, Brandstrat, Invamer y Market Team. 

El comité ha trabajado en la elaboración de la Guía de tratamiento de datos personales ACEI la 

cual se entregará en marzo de 2020. 

 Estadístico 
Este comité está conformado por representantes de CNC, Inspira Research, Ipsos y GFK.  Se ha 

enfocado en revisar las necesidades del sector como marcos estadísticos y mejores prácticas. 

 Beneficios  
 Este comité está conformado por representantes de Nielsen, Sigma Dos, Inspira Research e 

Invamer. Este comité está trabajando en recolectar las necesidades de los asociados. 



ACUERDOS CON PROVEEDORES 

 Se realizó una reunión con los proveedores de la base interagencias para incluir 
mejoras y nuevas funciones, como un nuevo Home con indicadores clave, sistema 
de calificación y la inclusión de proveedores de campo y moderadores para 
estudios cualitativos.  

 Se recibió la propuesta de Geografía & sistemas, esperando que termine el Dane 
de actualizar el Marco Geoestadistico. 
 

PLAN DE FORMACIÓN PARA ASOCIADOS 

Se buscará que los cursos sean dictados por los mismos asociados  bajo la modalidad online o 

presencial 

 Se realizó el Taller de formación sobre la Norma Iso 20252 en convenio con 
Icontec en el mes de noviembre. 

 Se realizaron 5 Webinars, los cuales contaron con una participación en promedio 
de 70 participantes. 

 

REFORZAMIENTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Reforzar la comunicación con los asociados acerca de la gestión de ACEI y sus Comités especialmente 

en lo referente a defensa del sector y gestiones ante otras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agradecemos toda su colaboración y esperamos continuar mejorando cada día en nuestra gestión. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 

Carolina Ruíz 
Gerente 

1.619 suscriptores 

25 publicaciones 

Seguidores de 3.069 a 4.343 (+42%)  

+300 publicaciones 

Seguidores de 2.847 a 2.886 (+1,5%)  

+100 publicaciones  

Seguidores de 959 a 1.331 (+39%) 

+70 publicaciones  


