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El año 2021 sin duda alguna nos muestra la gran

recuperación que tuvo el sector después de la llegada

del Covid en el 2020 y que supuso un freno en la

actividad, como nunca la habíamos visto, del sector

de investigación de mercados.

Lo que muestran los resultados finales de ventas de nuestras empresas en

el 2021 es que Colombia experimentó una recuperación rápida y acelerada

de su economía y esto también se notó en nuestra actividad quedando

demostrado que está ligada indefectiblemente a la salud de la economía

nacional con un reflejo más que proporcional a los indicadores de

crecimiento del país, así, cuando el PIB tuvo la caída de 2020 nuestra

contracción fue del doble y ahora que vino la recuperación económica

sucedió lo mismo, la economía creció casi al 10% y nuestro sector creció

más del 20%.
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“Colombia 

experimentó una 

recuperación rápida 

y acelerada de su 

economía y esto 

también se notó en 

nuestra actividad…”

Esto nos deja la claridad que debemos

estar permanentemente atentos a las

variables económicas generales del país y

a las decisiones macroeconómicas del

nuevo gobierno pues el desempeño

comercial de nuestra actividad está

bastante atado a estas variables siendo el

vaso comunicante el desempeño y la

vitalidad comercial de nuestros clientes, las

empresas colombianas.

El otro punto que podemos notar, es que la recuperación fue de manera

homogénea con crecimientos en doble dígito en la gran mayoría de los casos

lo que muestra que tenemos una oferta diversa, adecuada y relevante para

las diferentes necesidades de insights que tiene el sector empresarial

colombiano. Esto nos muestra, una vez más, que nuestro sector se hace

muy necesario para el buen desarrollo económico del país, siendo vitales

para el entendimiento de los nuevos comportamientos de los consumidores

que siguen variando después de que el tablero de juego empresarial se viera

sacudido desde el año 2020. Seguimos viendo muchos cambios a todo nivel,

tanto en Colombia como en el mundo, y ante los grandes cambios la

industria de los insights en Colombia demuestra que está bien preparada y

es cada vez más necesaria para poder interpretarlos y darles la mejor forma.



Incluye

• Las empresas que realizan estudios sobre posibilidades de

comercialización, aceptación y el grado de conocimiento de los

productos y hábitos de compra de los consumidores.

• Las empresas que realizan encuestas de opinión pública, acerca de

temas políticos, económicos y sociales y el análisis estadístico de los

resultados de estas encuestas.

• Las empresas de investigación de mercados que bajo los códigos CIIU

7010, 7020, 7220, 7490 y 8299 que facturaron estudios de mercados,

previa verificación de su portafolio de productos y servicios.

* Arauca, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cartago, Casanare, Cauca, Cúcuta, Honda, Manizales, Medellín, Oriente 

antioqueno, Pamplona, Pereira, Riohacha, Santa marta y Valledupar.

El siguiente informe se elaboró en el mes de junio 2022 utilizando como

fuentes de información las bases de datos de las Cámaras de Comercio de

las principales ciudades de Colombia*, la Superintendencia de

Sociedades, Emis y Passport; en los cuales se revisaron los ingresos

netos de las empresas de acuerdo a la actividad económica.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

COP 462,367 466,168 472,812 499,748 434,043 535,452

+5,7% 
Vs. 2018

+1,4% 
Vs. 2017

+0,8% 
Vs. 2016

* Cifras expresadas en millones

* 16 empresas no reportaron ventas en 2021, realizándose una simulación después de verificar que están activas tomando el histórico de

ventas y el promedio de variación 2021 del sector.

CAGR: +3,0%
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO 2016 - 2021

-13,1% 
Vs. 2019
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Tamaño del mercado

Ventas netas en COP*

+23,4% 
Vs. 2020



Representan

84,3%
de las 

Ventas Totales
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Top 20

Participación de mercado 2021

20.8%

9.1%

7.9%

7.3%

4.5%

4.4%

3.9%

3.7%

3.1%

2.6%

2.4%

2.4%

2.2%

2.0%

2.0%

1.4%

1.3%

1.2%

1.2%

0.8%

AC NIELSEN DE COLOMBIA

MILLWARD BROWN COLOMBIA

KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA

IPSOS NAPOLEON FRANCO

DUNNHUMBY COLOMBIA

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA

GRUPO MEIKO

KANTAR WORDPANEL COLOMBIA

ECONOMETRIA

GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA

DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS

PROYECTAMOS COLOMBIA

METIS GROUP

INVAMER

MARKET TEAM

SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION

INFOMETRIKA

YANHAAS

FEEDBACK PROVOKERS

CIFRAS Y CONCEPTOS S A




