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Los tres ejes de acción del plan 2021 fueron:  

 
 
 
 
Formación:  
 
La actividad principal es el Convenio Konrad Lorenz para la certificación para 
encuestadores. Lo primero fue conformar el comité en mayo de 2021. En segundo lugar, se 
trabajó en la definición, aprobación del contenido y metodología del Módulo 1 realizado y 
ejecutado en julio de 2021. 
Actualmente, estamos en la fase de diseño del Módulo 1 del programa, puesto que se 
retrasó por temas tanto de pandemia, como que la Universidad se quedó sin recursos, este 
año se incluyó de nuevo en el presupuesto y se reinició el mes pasado, la nueva fecha 
estimada de lanzamiento del primer curso virtual asincrónico es junio 2022, puesto que, 
están listos los contenidos y se está terminando de grabar los vídeos del programa. 
 

 
 
 



La segunda acción es la Formación en extracción de datos digitales aplicados a la 
Investigación de Mercados:  
En octubre de 2021 se firmó un Convenio con IBM, desde este momento se han realizado 
3 charlas en Data Science, Inteligencia Artificial y Cloud, y un Workshop gratuito de la 
herramienta de IBM Cloud Pack for Data.  
Este convenio tiene tres ejes  

 Formación: Programa de formación en servicios de manejo, gestión y extracción 
de información digital, lo ideal es a mitad de año terminar este eje. 

 Servicios: Manejo, gestión y extracción de información digital con beneficios 
exclusivos mediante paquetes a la medida. 

 Acompañamiento: Implementación de canales de acompañamiento y seguimiento 
con IBM y RICOH. 

En este momento nos encontramos en el eje de formación y estamos en conversaciones 
con IBM para iniciar la parte de acompañamiento y servicios con unas pruebas que se harán 
entre IBM y las empresas asociadas, estas serán de forma gratuita y serán contactados 
directamente por IBM. 
 
 
Calidad  
 
Actualización del Estándar ACEI: 
En enero de 2021 se implementó el comité permanente de calidad, se definieron las 
políticas de calidad para miembros ACEI a partir de abril 2021, otorgando un año de gracia 
por la pandemia para la certificación. Se realizó la redacción y aprobación de la 
actualización del Estándar inspirado en la norma ISO 20252 de 2019 y se presentó a los 
asociados el Estándar de Calidad ACEI en septiembre 2021, el Estándar Acei ya está 
disponible para los asociados que no cuenten con Norma de calidad y quieran optar por 
esta opción. 
 

 
 
 
 
 



Liderazgo y defensa del sector 
 
Tiene tres actividades principales: 
 

 Visibilidad: Se reforzaron alianzas con Esomar, DANE, CNE y Revista P&M, se 
hicieron más de 200 publicaciones en redes sociales y 11 entregas de la revista 
digital de ACEI en 2021. 

 
 Ley de regulación de encuestas: Había un proyecto de ley que se aprobó a través 

del Código Electoral Colombiano el año pasado, actualmente se interpuso acción 
pública el 26 de marzo 2021 de inconstitucionalidad de los artículos 107 al 122, 
estos artículos trataban el tema de encuestas electorales, con reglas que limitaban 
la profesión del encuestador y hacían inviable la financiación de las encuestas. El 
proceso aún está en la Corte Constitucional y no se tiene avances al respecto. 

 
 Participación en eventos y congresos del sector 

El año pasado se presentaron varias alternativas y participamos en el Esomar IMRD 
2021 con 7 Speaker y 500 inscritos por Colombia, participamos también en Talkin 
Latam 2021 con 2.514 inscritos, el nivel de satisfacción de este evento fue 4.5 sobre 
5 puntos, participamos con 4 Speaker y se obtuvo ingresos para ACEI de $12.5 
millones.  
Apoyamos en IIeX Latam 2021 generando comisiones para ACEI por venta de 
patrocinios por USD 2.000, participamos en IDEAS AMAI 2021 (México) con la 
participación de 3 Speaker por Colombia y se inició la planeación en alianza con la 
Revista P&M para la organización del Consumer Immersion 2022 Powered by ACEI 
(27 de abril) de forma virtual y presencial en el auditorio de la Universidad Konrad 
Lorenz con lo que se proyectan ingresos en el 2022 de 30 millones. 

 
Dentro de las acciones específicas encontramos: 
 
Para 2021 teníamos la meta de Incrementar el número de asociados logrando el 
equilibro financiero de ACEI con la inscripción de un nuevo asociado lo cual se cumplió. 
Se plantearon tres estudios dentro del eje de Otorgar información estratégica del sector 
y se presentaron los siguientes: 
1. Estudio de Tamaño de la Industria 2020. 
2. Estudio de Perspectivas 2021 de la Industria en Colombia. 
3. Estudio de Perspectivas de los clientes 2021 de la Industria en Colombia. 
 
Estos estudios se realizaron en febrero, junio y agosto 
 
En el eje de promoción de ACEI como gremio referente de la Investigación de Mercados 
en Colombia, se realizaron 6 eventos de formación (conversatorios, ruedas de negocios 
con clientes, webinars, talleres, etc.). La meta eran 5 eventos y se realizaron 6. 
 
Contamos con una base de datos de más de 3.000 profesionales incluyendo empresas 
de Investigación de mercados y profesionales del sector a quienes se les ha enviado 
más de 25 publicaciones. Estas bases de datos están a disposición de los miembros de 
ACEI.  
 
 
 



En redes sociales Aumentamos los seguidores en LinkedIn de 5.024 a 5.295 (+5,3%) 
realizando más de 150 publicaciones y en Facebook aumentamos nuestros seguidores 
de 2.985 a 3.018 (+1%) con más de 50 publicaciones. 
 
Estas fueron las acciones realizadas en el 2.021 agradecemos toda su colaboración y 
esperamos continuar mejorando cada día en nuestra gestión. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 

 
Carolina Ruíz S. 
Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


