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En el año 2020, la economía a nivel mundial se ve impactada con el inicio y propagación 

del Covid 19, el cual fue declarado PANDEMIA, por la Organización Mundial de la Salud 

afectando la salud de las personas lo cual genera tomar medidas como el aislamiento social 

con grandes consecuencias negativas, afectando la salud física y mental, la economía de 

las empresas y por ende las personas entre otros, de esta forma los planes que estaban 

proyectados para el desarrollo del año se modificaron a mitad de año para tomar decisiones 

de acuerdo a la situación del momento, el plan original contiene los siguientes ejes: 

1. Tecnología: 
 

La ampliación del software de la Base Interagencias estaba supeditado a la realización del 

Congreso Anual, al no realizarse no hubo forma de cumplir con este objetivo. 

En diciembre de 2020 se logró firmar un convenio de Formación con la Universidad Konrad 

Lorenz en la que se realizaran cursos online y se buscará la Tipificación de la profesión del 

encuestador con la creación de la certificación online, que funcionará como aval de la 

actividad,  

2. Liderazgo y defensa del sector 
 

Se potencializaron las alianzas con Gremios, DANE, CNE, Colombia Compra Eficiente y 

entidades públicas licitantes en el tiempo de crisis se presentó la oportunidad de tener 

mayor contacto con estas instituciones.   

Se ampliaron e implementaron alianzas con Esomar, AMAI, Greenbook LATAM, 

Asomedios, DNP.  

Producto de la pandemia se mantuvo presencia con entrevistas y reportajes en medios tales 

como: El Espectador (1), El Tiempo (1), Noticias Caracol (2), Diario La República (1) y 

Revista P&M (1),.  

Adicional se incrementaron la visibilidad de ACEI por medio digital, se realizaron 20 

publicaciones de la revista mensual de ACEI, la cual cuenta con 1.800 suscriptores entre 

los que se encuentran clientes, Departamentos de Investigación, personas del gremio, 

Academia y representantes de Instituciones a nivel regional e internacional los seguidores 

en LinkedIn Acei creció el 16% con 5.024 seguidores con más de 300 publicaciones, en 

Facebook aumentó más del 3% con más de 100 publicaciones. 

 

 

 



3. Universidades 
 

Se diseñó e implementó el capítulo de asociados para Universidades, pero debido a la 

pandemia las universidades potenciales han pospuesto este tipo de membrecías, aunque 

ya tenemos algunos interesados. 

Se reactivó el Comité de calidad, el cual realizó la evaluación de los asociados y el análisis 

de las certificaciones existentes.  

Acciones específicas:  

 Inscripción de 2 nuevos afiliados: Sinnetic y Offerwise 
 Se realizó el Estudios de Ventas del Sector, el estudio De Perspectivas de la 

Industria en Colombia y Estudio de Perspectivas de los clientes 
 No se realizó el Congreso ACTION IN 2020 por la situación actual de pandemia 
 Realización de 8 eventos de formación, se utilizó la herramienta en mayor 

proporción sin saturar el medio.  
 

Estado de las empresas en cuanto a certificaciones de calidad 

Se realizó la revisión y evaluación del estatus de la norma en las 20 empresas y el Estándar 

ACEI, este informe se presentó a la Junta Directiva donde se hicieron recomendaciones y 

se tomaron decisiones que se explicaran más adelante. 

Se evaluó la como son las estructuras de las empresas en el área de calidad: 

 

 

 



 

Plan Producto de la emergencia del Coronavirus 

Protección de ACEI 
Por dificultades financieras por la pandemia se redujeron los salarios hasta diciembre de 
2020 para garantizar la sostenibilidad al no tener ingresos porque se suspendió el Congreso 
2020. 
 
Protección del sector 

Dimensionar el tamaño y efecto de la crisis 

• Se realizaron Se realizó un webinar con todos los asociados de ACEI para medir el 

impacto y las necesidades del sector antes la crisis. 

• Se realizó el estudio del sector sobre la situación de las empresas frente al 

coronavirus (43 empresas) 

Posicionar el sector como esencial ante el Gobierno logrando que nos incluyan en las 

políticas de alivio 

• Se abrieron puentes de comunicación para el abordaje y manejo de la crisis con la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud, DANE, así 

como con las 13 Alcaldías y 7 Cámaras de Comercio de las ciudades principales 

del país. 

• Se diseñó un protocolo de bioseguridad ACEI para que sirviera de guía para los 

asociados y se logró la aprobación por parte del Ministerio de Salud de un Protocolo 

de Bioseguridad para el sector. 

Preservar el mercado 

Reforzar mensaje de la importancia de seguir contando con información confiable 

• Se emitieron dos comunicados y tres entrevistas acerca de la situación del sector ante la 

crisis y la importancia de mantener la inversión en la investigación de mercados: El 

Espectador, El Tiempo y Revista P&M 

• Se implantó un programa de Webinars  “Entrevista con clientes del sector” haciendo 3 

entrevistas a los líderes del área de donde expusieron su visión ante la crisis (Central 

Cervecera, Colcafe y Postobon).  



• Se implementó una campaña en RRSS de reactivación de la recolección de información 

presencial, por la resistencia que se presentaba al no querer contestar encuestas Acciones 

producto de la reunión con todos los Asociados 

• Se iniciaron las gestiones para un acuerdo marco con IBM que incluya formación, 

acompañamiento y servicios de extracción de data digital.  

• Se implementó un reporte mensual digital de actividades ACEI.  

• Se sostuvieron reuniones con Colombia Compra Eficiente y Bolsa Mercantil de Colombia 

para optimizar los procesos de licitación.  En el caso de Colombia Compra Eficiente se le 

tomaron unas sugerencias enviadas por el comité y esta información la están tomando 

para la propuesta de reforma de Ley de contratación del estado la cual será presentada 

próximamente se presentará en el Congreso de la República. 

 

Estas fueron las acciones realizadas en el 2.020 agradecemos toda su colaboración y 

esperamos continuar mejorando cada día en nuestra gestión. 

 
Cordialmente, 
 

 
 
 

Carolina Ruíz 
Gerente 


