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 INTRODUCCION 

 

 

Cada vez son más las empresas que entienden la necesidad de escuchar la “Voz de 

su Cliente” para responder a la competencia, como base para tomar decisiones  

estratégicas o  para nutrir sus procesos de innovación. Esta será una tendencia 

global y nacional  en la época en que los productos y servicios llegan a convertirse 

en commodities1.  

 

Dentro de este proceso, las empresas que prestan servicios de Investigación de 

Mercados juegan un rol cada vez más importante y así mismo enfrentan un gran 

desafío, el de entregar información no solo veraz y oportuna sino novedosa y  

creativa; entregar verdaderos insights2 sobre los clientes y el mercado, así como 

asesorar a las empresas en sus estrategias corporativas y de mercado. 

 

En Colombia, existen numerosas empresas pero no se conoce un estudio,  

publicación o fuente que centralice o presente información sobre las mismas, sobre 

el negocio de la Investigación de Mercados o sobre la situación de la industria. Ante 
esta realidad, este proyecto tiene como objetivo caracterizar las empresas 

prestadoras de servicios de Investigación de Mercados que funcionan en Bogotá.  

Esta investigación constituye un aporte para los estudiantes y demás interesados en 

en la Investigación de Mercados, teniendo en cuenta que al consultar fuentes  

secundarias sólo se encuentran algunos libros de autores colombianos sobre la 

investigación como actividad, pero no sobre la industria.  

 

La estructura del trabajo permite en primer lugar  contextualizar la actividad de las  

empresas. Con este f in, se realizó una revisión de la literatura, en lo relacionado con 

la evolución  temática de la definición y el rol de la Investigación de Mercados; así 

como su historia y la composición de la industria. Posteriormente, se examina la 
                                                 
1 Commodity:   Productos o ser vicios  indiferenciados entre sus pares en la categoría. 
 
2 Insight: Comprender la naturaleza interna de las cosas intuiti vamente, el claro y a menudo repentino, 
entendi miento de una situación complej a. Específicamente, Smith y Fletcher (2004) restan importancia a l a 
interpretación exacta de es ta palabra ya que el mensaje claro es que los clientes exigen más originalidad, 
innovación, claridad y profundo entendimiento de sus  mercados,  por  parte de los  analistas  de Investigación de 
Mercados.  
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 composición de la industria, a través de la revisión de fuentes secundarias y se 

presenta  una clasif icación de las empresas y sus características generales.   

 

En segundo lugar, para complementar la caracterización, se presenta la 

investigación que se realizó con directivos de diez empresas prestadoras de 

servicios de Investigación de Mercados ubicadas en Bogotá, ciudad donde operan 

aproximadamente el 68% de las empresas de Investigación del país. Aunque el 

alcance de la investigación no incluye las empresas creadas en ciudades diferentes 

a Bogotá, si incluye empresas que tienen sedes fuera de Bogotá. La muestra 

seleccionada incluyó empresas de todos los tamaños, desde las muy grandes y  

multinacionales como A C Nielsen, Ibope y Millw ard Brown, pasando por las grandes  

nacionales como Napoleón Franco, el Centro Nacional de Consultoría, Market Team 

y Market Reserch;  y por las medianas y pequeñas. 

 

La investigación se llevó a cabo con entrevistas en profundidad, técnica enmarcada 

dentro de los tipos de investigación cualitativa - exploratoria, analizando las  

siguientes variables:  generalidades de la empresa, aspectos f inancieros, estructura 

organizacional, recursos, aspectos comerciales, situación actual y perspectivas. El 

alcance de la investigación no cubre el detalle de los servicios prestados por las 

compañías. Por último, se presentan un análisis del contexto de la Industria.  

 
El desarrollo de este proyecto se realizará en tres capítulos: el primero contextualiza 

la actividad de las empresas de Investigación de Mercados, discutiendo su 

definición, rol, historia y composición de la industria; con el f in de comprender la 

magnitud e importancia de la industria. El segundo capítulo se centra en la 

caracterización de la empresas con base en la información recolectada y el análisis 

de la misma.  Finalmente, el capítulo tres expone las conclusiones y limitaciones del 

estudio. 
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CAPITULO UNO: MARCO CONTEXTUAL  

SOBRE LA INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 
1.1. Concepto 
Con el f in de contextualizar la actividad de las f irmas que prestan servicios de 

Investigación de Mercados, es necesario revisar los diferentes enfoques que ha 

tenido el concepto de la misma a través del tiempo.  El enfoque inicial estuvo muy  

relacionado con el método científ ico. La primera definición, presentada en su texto 

de 1937, fue la propuesta por Lyndon O. Brow n (1977) quien definió  la 

Investigación de Mercados como “el uso del método científ ico en la solución de 

problemas de comercialización y distribución con el objeto de aumentar las ventas, 

disminuir los costos de comercialización y distribución y elevar las ganancias”.  Este 

componente racional de la Investigación también fue resaltado en 1948, cuando se 

definió la Investigación de Mercados como “la recolección, registro, y análisis de 

todos los hechos acerca de los problemas relacionados con la transferencia y venta 

de bienes y servicios del productor al consumidor” y enfatizaba en las técnicas 

especiales para recolectar y analizar la información, para asegurar  objetividad y  

exactitud (Boyd y Wetsfall, 1964). Por su parte, Paul Green y Donald Tull (1981), 

definen la Investigación de Mercados como “la búsqueda sistemática y objetiva y el 

análisis de información relevante  para la identif icación y solución de cualquier  

problema en el campo del mercadeo”, definición similar a la de Philip Kotler.  

 

Un complemento a este enfoque  es el relacionado con el proceso de toma de 

decisiones. Para Kinnear y Taylor (1981)  la Investigación de Mercados es un 

enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información 

aplicable al proceso de toma de decisiones de la gerencia de mercadeo. De forma 

similar, Blankenship, Breen, y Dutka (1998),  la definen como la oferta de  

información oportuna y exacta acerca de problemas de mercadeo, viendo la 

experiencia pasada, la situación presente y el futuro probable  para que los gerentes  

puedan tomar decisiones sanas. 
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 La definición expuesta por la A merican Marketing Association  en 1960, 

proporcionó un enfoque más orientado a la solución de problemas y ha sido el punto 

de partida de diferentes autores, algunos la complementan,  otros destacan 

aspectos importantes: “La recolección, elaboración y análisis sistemático de los  

datos referidos a los problemas relacionados con el marketing de los bienes y 

servicios”.   Para Zaltman y Burger (1980) la definición de la American Marketing 

Association no contemplaba las etapas anteriores a la recolección de los datos y 

proponen que la definición incluya el diagnóstico de unas necesidades de 

información y la selección de las variables acerca de las cuales se recopila la 

misma.  Para el colombiano Fabio Villegas, desafortunadamente la definición gira 

entorno a la palabra problema, cuando lo que se quiere dar a entender es que la 

investigación se puede utilizar para solucionar  un problema en particular o para 

detectar oportunidades en el mercado (Villegas, 1980).   

 

Quizá por el gran desarrollo de la actividad de la investigación, el concepto y el 

alcance ha evolucionado y en 1985, la A merican Marketing Association amplió en 

gran medida la definición de la Investigación de Mercados: 

 
“Es la función que vincula al consumidor, al cliente y al público con el comerciante (marketer u 

hombre de marketing) a través de la información, ésta se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercadotecnia; generar, refinar y evaluar las acciones de 

mercadotecnia; vigilar su desarrollo y mejorar su comprensión como un proceso.  La 

Investigación de Mercados especifica qué información se requiere para tratar estos asuntos, 

diseña el método para recopilar información, administra e instrumenta el proceso de 

recolección de datos, analiza los resultados y comunica sus hallazgos e implicaciones” 3.   

 

Sin considerar las acciones técnicas y operativas, las definiciones analizadas  

destacan elementos importantes en la definición de la actividad : i) uso del método 

científ ico, por tratarse de un proceso sistemático, objetivo e imparcial, ii) detección y  

solución de problemas de mercadeo, iii) definición de oportunidades, iv) apoyo a la 

toma de decisiones, y  v) vínculo con el cliente.  

 

Para el presente trabajo se presenta una definición que integra y complementa, las  

definiciones revisadas:  “Es la actividad profesional que genera la información 
                                                 
3 Malhotra, Naresh, 1997, Inves tigación de Mercados  – U n enfoque prác tico 
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 necesaria para soportar las estrategias corporativa y  de mercado de las  

empresas, porque realizada de manera constante durante todos los ciclos de vida 

de la empresa y de los productos, permite a la dirección: i) orientar las decisiones de 

diseño de productos, distribución, ventas, servicio, precio y promoción, maximizando 

las probabilidades de éxito, ii) Obtener constantemente la retroalimentación de su 

cliente objetivo para mejorar y adaptarse a los cambios y iii) detectar oportunidades 

de innovación, todo para contribuir al sostenimiento, crecimiento y liderazgo de la 

empresa en su ambiente competitivo.  

 

La anterior definición permite contextualizar la actividad que desarrollan las  

empresas prestadoras de servicios de Investigación de Mercados.  

 

 

1.2.  Rol de la Investigación de Mercados en el mundo empresarial 
La evolución del concepto está estrechamente ligada a la evolución del rol, cuya 

revisión permite visualizar la importancia de esta industria para el desarrollo y  

crecimiento empresarial en cualquier sector productivo o de servicios, cuya base es 

la aceptación del mercado que reflejan las ventas.   

 

Brow n (1977), autor del primer texto publicado sobre la materia en 1937,  presenta 

como objeto de la Investigación de Mercados la solución de problemas de 
comercialización y distribución con el f in de aumentar las ventas y 

consecuentemente las ganancias.  Sin embargo, cuando una empresa presenta su 

propuesta al mercado para lograr ventas, está combinando los elementos que 

componen su  Mezcla de Mercadeo4: producto, precio, plaza (distribución) y  

promoción;  por tal razón,  autores que escribieron con posterioridad,  definen como 

objeto de la Investigación de Mercados, el facilitar la definición de la Mezcla de 

Mercadeo más eficaz a f in de obtener los resultados deseados, ampliando así el 

alcance a todos los elementos de la mezcla de mercadeo, no solo a la distribución. 

(Frank; Kuehn y Massy, 1969, McDaniel y Gates, 1995).  

 

                                                 
4 La mezcla de mercadeo son las variables  controlabl es que permiten a la compañía alcanzar su mercado objeti vo y 
al mismo tiempo lograr los objeti vos de mercadeo (Etzel, Wal ker y Stanton, 2004). Para el caso de l os ser vicios esta 
mezcla se amplia con los  Procesos, l a Evidenci a Física y el Personal (Zeithaml y Bitner, 2002). 
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 La concepción inicial fue evolucionando y para el inicio de  la década de los 60, 

ya se hablaba de organizaciones orientadas al mercado, lo cual signif icaba tomar  

decisiones a través de los ojos de los clientes de las f irmas. Para lograr ese objetivo, 

era imprescindible conocer las necesidades de los clientes y su  comportamiento de 

compra; la Investigación de Mercados entonces se concibió como el proceso que 

permite obtener información de los clientes para involucrarla en la toma de 

decisiones (Boyd y Westfall, 1964). Otros autores de la época, consideran a la 

Investigación de Mercados como el lazo entre la empresa y el mercado (Green y 

Tull, 1966) y la actividad que acerca información del mercado al ámbito interno de la 

empresa (Zaltman y  Burger,1980).  

 

Otra visión interesante, es la que concibe como objeto de la Investigación de 

Mercados reducir al máximo el riesgo propio de una compañía unido naturalmente a 

cualquier actividad empresarial, ya que permite valorar las decisiones que afectan la 

relación con el cliente y el desempeño en el ambiente competit ivo, para  reducir las 

posibilidades de pérdidas. (Santini, 1977).  

 

Por su parte, Villegas (1980), enfatiza en la necesidad del hombre de marketing de 

contar continuamente con información para poder orientar mejor sus decisiones y 

disminuir el riesgo en la toma de las mismas. Este punto de vista ha convertido a la 

Investigación de Mercados en una herramienta gerencial, para apoyar la toma de 
decisiones de mercadeo (Aaker y Day, 1989) que satisface las necesidades de 

información del gerente y le proporciona la información actualizada, relevante, 

exacta, confiable y válida (Malhotra, 1997); adicionalmente, la Investigación es la 

piedra angular del sistema de información de mercadeo, ya que permite enfocar los 

recursos hacia las necesidades y deseos del consumidor y prever el futuro (Kinnear  

y Taylor, 1981).  

 

Quizá la visión más integral y holística5 sea la de Michael Roe (2004), que presenta 

a la Investigación de Mercados como la herramienta de retroalimentación  que 

permite descubrir porqué y como la oferta de una compañía puede ser percibida o 

                                                 
5 Holismo: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo disti nto de la suma de las partes 
que lo componen. 
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 permanecer invisible ante las masas y que provee el entendimiento necesario y  

la guía ver ídica para que la empresa maneje su negocio efectivamente, ganando los  

retornos óptimos sobre las ventas como resultado de decisiones tomadas con base 

en el entendimiento del cliente.   

 

Sin embargo, esta visión  no destaca el papel fundamental de la Investigación de 

Mercados en la visión de largo plazo de las empresas, en la acción primordial  que 

permite revolucionar una industria o un mercado: la innovación. Son los autores y  

especialistas en temas de innovación de productos  quienes calif ican como clave 

construir con base en la voz del cliente, en hacer al cliente parte del proceso de 

generación de nuevos productos (Cooper, 2000).  Para entender el rol de la 

investigación en un negocio es bueno representarlo como la recolección de tres  

actividades principales: inteligencia, operaciones y desarrollo de estrategia. La 

inteligencia consiste en cualquier actividad dedicada a recolectar o retratar 

información para usar en la operación o decisiones estratégicas. Rendición de 

cuentas que  tiene que ver con informar ganancias, inventario (orientado al interior)  

y la investigación de mercados  (orientado al exterior) son las principales labores de 

inteligencia. Operaciones consiste en el foco corriente del negocio incluyendo 

manufactura, programas de marketing, f inanzas etc. El elemento estratégico de un 

negocio tiene que ver con  el largo plazo e incluye la planeación e investigación y  

desarrollo.  La investigación de mercados por lo tanto existe para dar la información 
a operaciones y desarrollo estratégico y en su nivel más básico, monitorear ventas y 

participaciones de mercado así como para evaluar las operaciones. 

 

Este trabajo de grado, t iene su fundamento en la conciencia de la importancia la 

Investigación de Mercados para el desarrollo empresarial y la necesidad de una 

industria profesional y especializada que soporte a los diferentes sectores en las 

estrategias no solo de mercadeo sino corporativa.  La razón de ser que se presenta 

aquí para la  Investigación de Mercados, es soportar la actividad gerencial de la 

empresa desde su concepción, pasando por el manejo del día a día y el trabajo de 

prepararse para enfrentar el futuro. En la etapa preoperativa de la empresa, la 

Investigación entrega la orientación sobre la mezcla de mercado más apropiada 

para alcanzar el mercado objetivo,  basándose en las necesidades y deseos de los 
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 clientes, disminuyendo los riesgos de fracaso y aumentando las probabilidades  

de éxito. En el día a día, la Investigación de Mercados, entrega la retroalimentación 

del cliente que la empresa necesita para corregir o mejorar su mezcla de mercadeo 

y mantener y optimizar su desempeño en el mercado, así como identif icar las 

tendencias cambiantes de sus clientes y responder ante ellas de forma oportuna. 

Desde el punto de vista estratégico, el uso y aprovechamiento  de la Investigación 

de Mercados, permite a la empresa vislumbrar oportunidades de mejorar e innovar  

para asegurar la éxito de largo plazo. 

 

La visión aquí propuesta, hace explícita la importancia y magnitud de la industria al 

contribuir al desarrollo de empresas de diferentes sectores. 
 

 

1.3. Clasificación de  la Investigación de Mercados 

Con el f in de entender la terminología a la que se referirá la investigación de este 

trabajo, es importante conocer la clasif icación que han propuesto diferentes autores 

para la Investigación de Mercados. Boyd y Westfall (1964)  la clasif ican de acuerdo 

con la utilidad para la gerencia: a) f ijar objetivos, por ejemplo para encontrar quien 

usa el producto o b) desarrollar un plan de acción, por ejemplo con una 

investigación de calidad. 

 

Por  su parte, Kinnear  y Taylor (1981) clasif icaron la investigación en a) exploratoria, 

que permite tener información preliminar con un gasto mínimo de dinero y tiempo, 

que incluye investigación de fuentes secundarias, observación, entrevistas con 

expertos o de grupo y permite definir el problema de decisión e identif icar líneas de 
acción (tiene relación con lo hoy llamado técnica cualitativa) y b)  investigación 

concluyente  que ayuda a seleccionar las líneas de acción , tiene procedimientos  

formales, cuestionarios detallados y muestreos técnicos, encuestas, experimentos, 

observaciones y simulación (Investigación cuantitativa). Finalmente, c) la 

investigación de desempeño y monitoria, que controla los programas de mercadeo 

en concordancia con los planes.  
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 Un punto de vista  interesante, es el  expuesto por Naresh Malhotra (1997), 

quien clasif ica la investigación en 1) Investigación para resolver problemas, que 

incluye por ejemplo la investigación de potencial de mercado, de imagen y de 

tendencias de la industria y 2) Investigación para la identif icación de problemas, 

como la investigación de segmentación, de productos, precios y en general los 

componentes de la mezcla de mercadeo. 

 

Finalmente, Michael Roe, la clasif ica como ad-hoc 6 (puntual en un momento del 

tiempo) y continua. La ad-hoc, comprende las técnicas cualitativas y cuantitativas 

que son adaptadas a la necesidad de cada empresa y las continuas, que incluye los  

estudios que deben adelantarse permanentemente y que sirven a varias empresas, 

como los paneles de consumidor y los estudios sindicados 7 y ómnibus 8. 

 

En el presente trabajo, se utilizará frecuentemente la distinción entre estudios  

cualitativos y cuantitativos, por ser la distinción más utilizada en la práctica.  

 

 
1.4. Orígenes y evolución  de la Investigación de Mercados 

Con el f in de conocer los antecedentes de la industria que se caracterizará en este 

trabajo, es importante conocer sus orígenes y su evolución, lo cual permitirá 

entender como funciona hoy. Para realizar este análisis, se tomó como guía las seis  
eras propuestas por Burns y Bush (2003), y se complementó con los aportes de 

otros autores.  

 
Era anterior a la Investigación de Mercados 
Es la época comprendida entre el periodo colonial y la Revolución Industrial9, 

en la que la economía giraba en torno a los artesanos y las ciudades y los  

negocios eran pequeños, el transporte era difícil, no había producción en 

masa y las comunicaciones eran difíciles. La característica fundamental, es  

que los dueños de los negocios atendían a diario a sus clientes, conocían de 

                                                 
6 Ad hoc: par a referirse a lo que se dice o hace sol o para un fi n deter minado. 
7 Metodologías que pertenecen a una compañía, la cual vende una misma investigación a varios  clínicas. 
8 Son es tudi os que apr ovechan el tr abaj o de campo para inves tigar diferentes  temas que i nteresan a varias  
industrias, entregando a cada una los  resultados de su parte.  
9 La denominada Revol ución Industrial tuvo su origen en Gran Bretaña desde mediados del siglo XVIII 
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 primera mano sus gustos y preferencias y por esta razón, al igual que en los  

negocios pequeños de hoy, no se requer ían estudios de investigación de 

mercados.  

 

 

Era de desarrollo temprano – Revolución Industrial hasta 1920 
En este per íodo se presentó la producción en masa, aumentando el número 

y tamaño de las fábricas, así como los canales de distribución de los bienes, 

y se presentó una separación de los vendedores y los compradores, ya que 

las fábricas estaban lejos de las ciudades y no había una retroalimentación 

directa del cliente, así fue haciéndose evidente la necesidad de los estudios. 

 

Así mismo, Zaltman y  Burger  (1980) recalcan que en la medida as í como 

mejoraron los medios de producción, ya no se vendía todo lo producido y  

como era lógico se buscaron medios para competir.  

 

Cuando la economía de los Estados Unidos se estaba convirtiendo de 

agraria a industrial, los expertos gubernamentales se dieron cuenta de la 

importancia de disponer de cifras exactas respecto al nivel de actividad 

económica para establecer un política gubernamental lógica que estimulase 

un desarrollo económico eficaz,  así fue como se amplió la función del censo 
pasando de un simple recuento de la población a una evaluación de la 

actividad económica. Alrededor de 1980 un empleado de la Oficina del 

Censo, llamado H. Hollerith, inventó la f icha perforada así como la forma de 

registrar información por este sistema luego llamado f ichas IBM lo cual 

permitió analizar grandes cantidades de datos de modo eficaz y mecánico, 

llevar a cabo análisis lógicos y llegar a conclusiones con muestras muy  

amplias.   

 

Uno de los primeros intentos sistemáticos de investigación se dio en el 

campo de la publicidad, en la Curtis Publishing Company, en 1911, quien 

comenzó la búsqueda de datos mercadotécnicos  como un servicio a los  

anunciantes para apoyar las ventas, generando el primer estudio sobre 
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 tiendas departamentales.  En el mercado agrícola, se presentó el segundo 

organismo de investigación en 1917, el Sw ift & Company quien realizó “La 

comisión conjunta de investigación agr ícola”  que examinó las razones de la 

ampliación mercadotécnica entre el granjero y el consumidor  y reveló las 

complicaciones del canal de distribución (Frank, Kuehn y Massy, 1969).  
 

De acuerdo con Kinnear y Taylor (1981)  el período entre 1910 y 1920 es 

conocido como el inicio formal de la investigación de mercados. En 1911, J. 

George Frederick fundó una f irma de investigación llamada “The Business  

Bourse” y el mismo año Charles Coolidge Parlin fue nombrado gerente de la 

división de investigaciones comerciales de la compañía Curtis Publisihng, 

siendo una de las organizaciones más importantes de ese período. El éxito 

de Parlin fue la inspiración para que muchas empresas industriales y medios  

de comunicación publicitar ios crearan divisiones de investigación. En 1919 el 

profesor C.S. Duncan de la Universidad de Chicago publicó “Investigación 

Comercial: Un esquema de principios de trabajo” libro de gran fama entre los  

lectores. 

 

 

Era del cuestionario: 1920 a 1940 
En este per íodo se hizo muy popular el uso del cuestionario, como 

herramienta de encuesta y el gobierno creó oficinas para realizar con 

carácter regular estadísticas de datos comerciales.  En esta época se resalta 

la publicación del  libro de  Lyndon Brow n, cuyos conceptos se revisaron en 

este trabajo. 

 

 

Era Cuantitativa: 1940 a 1960  
En este periodo la Investigación fue usada para establecer cuotas de ventas 

y determinar territorios de ventas equitativos así como para determinar  

costos de distribución. Los investigadores tomaron prestadas técnicas  

cuantitativas y de muestreo de las ciencias sociales y estadísticas. 
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 Para Zaltman y  Burger (1980) el énfasis derivó al consumidor individual y su  

conducta. En la década de 1940-50 hubo un cambio sutil pero importante al 

pasar de la investigación del mercado a la de mercados, la primera implicaba 

que el análisis se orientaba hacia una mejor comprensión de la composición 

y funcionamiento de unos mercados específ icos, mientras que la segunda se 

centraba en las actividades de dirección, el marketing, lo que signif ica que el 

punto de estudio era el impacto de la f irma sobre los diferentes mercados. La 

investigación se transformó en una actividad directiva  y la razón de la misma 

fue la toma de decisiones, se destaca en este período la publicación del  libro 

de Harper Boyd Ralph Westfall. 

 

La Investigación de Mercados creció rápidamente durante y después de las  

Segunda Guerra Mundial. Para 1948 cerca de 200 f irmas se  habían 

establecido en los Estados Unidos, incluyendo a ACNielsen Company que 

inició actividades en 1934 y quien hasta 1964 había venido creciendo a una 

tasa del 10% anual, sugiriendo el crecimiento de la investigación de 

mercados en si (Boyd y Westfall, 1964).  Paul Green y Donald Tull (1966)   

estiman que en 1947, unos 50 millones de dólares se gastaban en 

investigación de mercados. En 1957 un estudio con 861 compañías de la 

American Marketing Association informaba que los gastos de estas f irmas  

excedían los 74 millones. Parecía fácil concluir que para 1957 las ventas  
podían ser de 100 o 200 millones.  

 

Un  hecho importante alrededor de 1960 fue la aparición del ordenador digital 

de gran capacidad. 

 

 
Era de aceptación organizacional 1960 a 1980 
El concepto de mercadeo, la f ilosofía que persigue dar a los clientes lo que 

quieren, llegó a institucionalizarse en este periodo,  lo cual ayudó a la 

aceptación de la función de Investigación de Mercados como parte formal de 

la organización dentro de la f irma. Las compañías comenzaron a crear sus 

departamentos de investigación, los cuales fueron creciendo rápidamente. 
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En este per íodo aparecieron el Journal of Marketing Research y el Journal of 

Advetising  Research y la obra de Paul Green y Donald Tull,  “Investigaciones  

de Mercadeo” que subrayaba el valor de la información y la tecnología del 

análisis cuantitativo llevado a cabo con un ordenador. 

 

El siguiente avance fueron las teorías del comportamiento del consumidor  y 

en 1974 nació el Journal of Consumer Research.   

 

Según Boyd y Westfall (1964) muchas de las grandes compañías no tenían 

grandes departamentos, ya que contrataban varias actividades y en la 

empresa solo realiban el diseño, guía y análisis de hallazgos. En esta época 

ya era claro que la Investigación de mercados era una actividad técnica que 

usaba habilidades de varias disciplinas; las f irmas no hacían tanta 

investigación como para usar especialistas de tiempo completo y como la 

recolección de datos requería un gran trabajo de campo y uso de 

computadores veloces, estas actividades frecuentemente las podían 

desempeñar mejor y de forma más económica f irmas independientes  

especializadas. 

 

 
Era Tecnológica - 1980 a hoy 
Hoy la Investigación de Mercados es una industria técnica y especializada. 

Gracias al lanzamiento del computador en 1970 hoy cuenta con programas  

especializados para el procesamiento de los cuestionarios y paquetes 

estadísticos.  

 

La tecnología también trajo la disponibilidad y transferibilidad de datos  

disponibles en CD ROM. A partir de 1974, el avance de la tecnología ha 

facilitado el mejoramiento de las técnicas cuantitativas (calculadoras  

electrónicas, computadores personales, uso de escáner, desarrollos de 

software especializados  y manejo avanzado de bases de datos) y 

cualitativas (cámaras de video, cámaras de fotografía digital, circuitos  
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 cerrados de televisión, cámaras portátiles, cámaras de Gessel etc), el 

surgimiento de Internet facilita la investigación en todo el mundo y facilita la 

realización de Focus Groups o entrevistas e profundidad. El boom de la 

telefonía celular permite la localización más sencilla de los part icipantes en 

encuestas. Incluso las tecnologías para medir el consumo de televisión ha 

mejorado y en gran parte es por la televisión por cable.  

 

 

1.5.Dirección de la Investigación de Mercados en el siglo 21 
La evolución de la Investigación de Mercados y su papel fundamental en el mundo 

del mercadeo, implica también retos y tendencias acordes a las tendencias 

generales de los mercados y los consumidores.  Estudios recientes han identif icado 

siete puntos de atención que sostendrán el desarrollo de la investigación de 

Mercados (Malhotra, Peterson y Keiler, 1999):  

 

- Fundamentar la Investigación de Mercados en teoría para interpretar e 

integrar nuevos hallazgos con investigación previa. Esto se requiere para 

muchos temas, por ejemplo, se han desarrollado varias teorías sobre cómo 

los consumidores buscan información, las cuales no han tenido suficiente 

atención y por eso el entendimiento de este fenómeno presenta muchas  

carencias. 
- Mejorar la calidad de los mediciones que se utilizan en la Investigación de 

Mercados, mejorando los conceptos de las existentes y utilizando más  

medidores para medir variables claves.  

- Optimizar los diseños empleados para la investigación ya que es  

generalmente una carencia en la mayoría de estudios. 

- Ampliar la investigación de Mercados a nuevas instancias, por ejemplo a 

bienes durables y productos industriales, así como dar un carácter 

internacional a los servicios de Investigación de Mercados. 

- Disminuir la brecha entre el campo académico y comercial de la 

Investigación de Mercados para que exista progreso en el nivel práctico de la 

Investigación, la cual debe considerar aspectos de importancia para el nivel 

gerencial. Así mismo, el proceso debe ser más sensible a las necesidades  
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 de otros grupos de interés además de los investigadores, como los  

gerentes y el público en general. 

 

 

1.6. Composición de la Industria de Investigación de Mercados  
La estructura  institucional es compleja ya que está conformada por varios tipos de 

organizaciones. Para facilitar su comprensión es útil la clasif icación propuesta por 

Luck, Wales y Taylor (1974) : 

 

a. Los usuarios: son quienes usan los hallazgos de la investigación en 

toma de decisiones, establecimiento de políticas y  evaluación del 

desempeño; muchos hacen ciertas etapas de estudios  o estudios  

completos, pero la gran mayor ía lo t ienen con agencias externas.   

 

b. Usuarios - ejecutantes: existen primordialmente para servir a otras 

f irmas con servicios y desempeñan Investigación de Mercados que, 

directa o indirectamente, están relacionados con sus clientes. 

Además, aunque utilizan su propia investigación, dependen en gran 

parte de agencias externas que contratan en outsourcing para 

obtener datos o realizar investigación.  Las agencias de publicidad y  

las f irmas de consultor ía y  medios se ubican aquí, también las  
agencias gubernamentales. La investigación es pagada por los  

clientes. El ejemplo típico son las agencias publicidad, que se apoyan 

en la investigación para definir por ejemplo el nombre de un producto, 

las agencias de mayor tamaño tienen departamentos de 

Investigación de Mercados y las medianas generalmente han 

establecido alianzas con compañías de investigación, para adelantar  

los estudios necesarios.  

 

c. Ejecutantes: realizan primordialmente investigación para otros (los  

mencionados anteriormente), pueden usar servicios subcontratados, 

pero en general, generan datos y conducen estudios para otros y  

recurren a terceros de forma incidental.  De acuerdo con Luck y 
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 Rubin (1987), estos proveedores de servicios, se dividen en a)  

de servicio completo: desde definición del problema, diseño de la 

técnica, análisis etc. y b) de servicio limitado, quienes se especializan 

por ejemplo en recolección de datos o en análisis de producto, es  

usual que las f irmas pongan al servicio de otras para optimizar  

costos.  Las f irmas puede oscilar entre grandes organizaciones  

multinacionales y empresas de una sola persona que funciona en un 

sótano, todos tienen un cliente.  

 

El perf il de caracterización de empresas y análisis de industria,  que se 

propone en el presente trabajo de tesis se limita a este último grupo.  
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CAPITULO DOS 
CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS DE BOGOTA 
 
 
 
Este  proyecto presenta la caracterización de las  compañías autónomas cuyo 

objeto principal es la Investigación de Mercados, inscritas ante  la Cámara de 

Comercio de Bogotá, sin incluir las personas naturales. Cuando se hace referencia a 

“La Industria” se refiere a la que se compone de este grupo de empresas. En pr imer  

lugar se caracterizan las empresas con base en la revisión de fuentes secundarias y  
posteriormente considerando el punto de vista de los empresarios o directivos. 

 

 

2.1. Caracterización con base en la revisión de fuentes secundarias 
 

2.1.1. Tamaño y composición de la Industria 
Con el propósito de consultar diferente criterios, las fuentes consultadas para 

determinar el tamaño de la industria, fueron el directorio telefónico de 

Bogotá, el Internet, revistas especializadas y la empresa que lidera la nueva 

conformación de la Asociación. No se utilizó la Cámara de Comercio ya que 

las empresas están inscritas con diferentes códigos de actividad económica.  

En el Directorio de páginas amar illas de Bogotá 2004 se encuentran las 

empresas que han invertido en promoción en este medio y la Sección de 
Investigación de Mercados presenta 66 avisos (Ver anexo 1).  

 

El sit io marketcolombia.com, en el cual las empresas se promocionan para 

estar presentes en la Web, presenta un listado de 44 empresas en Bogotá 

(algunas no aparecen en las páginas amarillas), 9 en Cali, 37 en Medellín, 3 

en Barranquilla y 3 en Bucaramanga. Por su parte el sitio 

abcpublicitario.com, presenta 39 en Bogotá y 4 en Cali. (Ver Anexo 2) 

 

La Revista PUBLICIDAD Y MERCADEO (P&M), presentó en la edición de junio 

de 2005, un ranking de empresas de investigación de acuerdo con el monto 

de ventas en millones durante 2004 y la revista DINERO, en su número 233 
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 de julio de 2005, dedicó un artículo a las empresas más grandes del sector.  

Finalmente, la empresa TEMPO INV ESTIGACIONES, trabaja con un listado 

de  66 empresas. 

 

No todas las empresas aparecen en todas las fuentes, sólo las más grandes  

y reconocidas, otras de menor tamaño no aparecen en el ranking de la 

Revista P&M. Una vez analizada la información se puede concluir que a nivel 

nacional la industria se compone de aproximadamente 160 empresas, 

concentradas en un 68% en Bogotá, como se observa en el anexo 3. 

 

La muestra de empresas para este proyecto, se determinó con base en el 

ranking de la Revista P&M y se complementó con otras que podr ían servir  

para la f inalidad del estudio. Las empresas seleccionadas se presentan en la 

Tabla 1, con el nivel de ventas y activos de 2004. 

 

 

Tabla 1- Empresas seleccionadas para el análisis 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL VENTAS
 2004

ACTIVOS 
2004

ACNielsen de Colombia 46.394 47.641
Ibope Colombia 9.288 5.873
Ipsos Napoléon Franco 8.006 4.793
Centro Nacional de consultoría 6.799 4.917
Millward Brown Colombia 5.933 2.448
Market Team 5.478 2.488
Yanhass S.A. 3.703 1.729
Market Research 3.582 1.240
Quanta Research International 2.704 1.232
Feed Back Profile 2.492 798
Ipsos (Antes de fusión con Napoléon Franco) 2.222 ND
Centro de Investigación del Consumidor CICO 2.157 1.787
Tempo Investigaciones 1.609 632
Optimos Limitada 1.035 217
Datexco Company (Opinómetro) 9.765 487
Marketing Studio 723 472
Axioma Marketing S.A. 527 191
Quali Investigación de Mercados 505 141
Mediciones y muestreos 255 898
Trends Investigaciones 244 101
Fue nte : Cámara de Comercio

Cifras e n mil lon es de  pe so s
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 Según la definición del tamaño de empresas de la Ley 590 de 2000, el tamaño 

se define por el número de empleados y activos totales, siendo los activos el 

factor determinante, de acuerdo con la anterior clasif icación, solo ACNielsen 

es una empresa grande. Sin embargo considerando que es un sector  

pequeño (el sector publicidad por ejemplo, vendió 294.205 millones de pesos  

en 2004, casi el 280% más que el de Investigación de Mercados), en el 

presente  trabajo las empresas se clasif ican con base en la participación en 

el tamaño del mercado, sin considerar a ACNielsen e IBOPE, quienes  

prestan servicios muy especializados, casi sin competencia. Esta 

clasif icación es más conveniente por que es relativa al desempeño del sector  

en si.  

 

 En la tabla 2 se presenta la clasif icación de acuerdo con los dos tipos de 

criterio:  

 
 

Tabla 2- Clasificación de las empresas seleccionadas 
Fuente: Cámara de Comercio 

 

 
 

COMPAÑÍA 
TAMAÑO 

SEGÚN LEY  
590 de 2000

PARTICIPACION EN 
EL SECTOR

PARTICIPACION SIN 
ACNIELSEN E IBOPE

TAMAÑO EN 
EL SECTOR

ACNielsen de Colombia Grande 43,81% Grande
Ibope Colombia Grande 8,77% Grande
Napoleón Franco y Cia. (Antes de fusión IPSOS) Mediana 7,56% 13% Grande
Cent ro Nacional de consultoría Mediana 6,42% 11% Grande
Millward Brown Colombia Mediana 5,60% 10% Grande
Market Team Mediana 5,17% 9% Grande
Yanhass S.A. Pequeña 3,50% 6% Mediana
Market Research Pequeña 3,38% 6% Mediana
Quanta Research International Pequeña 2,55% 5% Mediana
Feed Back Profile Pequeña 2,35% 4% Mediana
Ipsos (Antes de la un ión co Napoléon Franco) Pequeña 2,10% 4% Mediana
Cent ro de Invest igación del Consumidor CICO Pequeña 2,04% 4% Mediana
Tempo Investigaciones Pequeña 1,52% 3% Pequeña
Optimos Limitada Pequeña 0,98% 2% Pequeña
Datexco Company (Opinómetro) Pequeña 0,92% 2% Pequeña
Marketing Studio Pequeña 0,68% 1% Pequeña
Axioma Marketing S .A. Micro 0,50% 1% Pequeña
Quali Investigación de Mercados Micro 0,48% 1% Pequeña
Mediciones y muestreos Micro 0,24% 0,43% Pequeña
Trends Investigaciones Micro 0,23% 0,41% Pequeña
INFORMACION FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2004
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 2.1.2. Tamaño del Mercado 
El tamaño del mercado, se definió por la facturación del año 2004 en $105.908 

millones de pesos, concentrados en el 78% en las 6 principales compañías10.  

Considerando que no se cuentan con las cifras de las personas naturales que 

prestan sus servicios relacionados con la investigación, se podr ía estimar que 

el mercado podr ía ser un 3% mayor a esta cifra.   

 

 

2.1.3. Orígenes de la industria 
De acuerdo con Francisco Beringue (1968) catedrático del Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario, en 1968 Colombia por ser una nación recién 

llegada a los estudios de mercados, eran muchas las necesidades a satisfacer, 

las empresas más importantes solían tener sus departamentos de 

investigación que contaban con unos cuantos técnicos que planeaban las  

investigaciones de cuyo desarrollo se encargaban f irmas especializadas. Las  

agencias de publicidad examinaban continuamente las ventas propias y de la 

competencia y aconsejaban a sus clientes en la realización de investigaciones, 

muchas de ellas tenían departamentos de investigaciones.  Con más o menos  

modernidad habían algunas empresas de investigación, cinco o seis.  Con 

respecto a las encuestas sociales y de opinión, las autoridades sentían cada 

día más interés en ellas. El Gobierno Colombiano, el instituto Rockefeller de 
Nueva York y  la Universidad de los Andes f inanciaban el Centro de Estudios  

de Desarrollo Económico CEDE, el cual practicaba encuestas sobre el régimen 

de vida de los colombianos, especialmente en cuanto a sus hábitos 

alimenticios.  La Universidad Javeriana planeaba encuestas sociales y de 

opinión siendo la más importante a mediados de 1964 con el f in de conocer los  

criterios polít icos y los hábitos de lectura del estudiantado colombiano.  

 

 
 
 
 

                                                 
10 Revista Dinero, Tierra de Gigantes. Edición 233, julio 8 d e2005. 
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 2.1. 4. Presentación de las empresas seleccionadas para el estudio 
 

2.1.4.1. Grandes Empresas 
De estas seis compañías, cuatro son multinacionales y dos de ellas prestan 

servicios especializados, casi sin competencia:  

 

Estudios especializados M ercado Masivo 
 

•  AC Nielsen 11 de Estados Unidos (Propiedad de la organización 
holandesa VNU), es la empresa de mayor facturación en el país y  

también en el mundo,  fundó su tamaño y poder en sus operaciones de 

panel sindicados diseñadas para medir continuamente las ventas en 

tiendas y la audiencia de televisión; sin embargo, en Colombia, 

ACNielsen vendió la medición de audiencia de televisión a IBOPE.  

“Ellos diseñan investigaciones permanentes para medir precios y  

participaciones de mercados, entre otras variables con base en 

muestras que nadie más maneja; y las venden a las empresas  

interesadas”, su actividad es tan diferente y su liderazgo de tal magnitud 

que no ha tenido competencia en su nicho.12 AcNielsen entró a 

Colombia en 1977 y esto es considerado un hito en la historia de la 

Investigación en Colombia. Los estudios que  ACNielsen ofrece son los 

siguientes 

 

o Medición en el canal detallista: es la piedra angular del negocio, 

es un estándar global de calidad en rotación de producto, 

participación de mercado, distribución, precio y otra información 

de sensibilidad del mercado. El cubrimiento completo del canal 

de detalle ayuda al desarrollo de programas de mercadeo y 

ventas y a entender la posición competitiva. El alcance de los 

canales incluye supermercados, hipermercados, droguerías, 

tiendas de conveniencia, kioscos etc.  Mide el volumen ventas,  

                                                 
11 www.acnielsen.com ( http://www2.acnielsen.com/profile/profile_CO/index.php?landid=93) y Guiltinan, Joseph P. 
Administración de Marketing. 
12 Revista Dinero, Tierra de gigantes. Edición 233,  julio 8 de 2005. 
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 las variaciones en el precio de venta, la ejecución de la 

promoción y la publicidad en el punto de venta, incluyendo las 

marcas propias y de la competencia.   

 

o Observación en tiendas: ofrece información verif icada acerca de 

las categorías, productos, y la competencia. El personal usa 

técnicas avanzadas de recolección de información para medir  

existencia de displays, niveles de inventario, precios más bajos, 

presentación a las góndolas etc.  Permite analizar como está el 

producto de la empresa frente a los otros en la góndola. 
 

o Panel de consumidores: con una muestra demográficamente 

balanceada y usando una tecnología de escáner se captura la 

información de los empaques de los productos que compra el 

consumidor incluyendo los perecederos en todos los canales. 

 

El resultado es el “Retail Index” que evalúa los patrones de compra de los  
consumidores por tipo de almacén, marco/producto, área de ventas y 

precio. Los datos se clasif ican por gastos de publicidad en los principales 

medios, respaldo de la publicidad interna, utilidades brutas del minorista y  

perf iles de inventario minor ista. 

 

 

Estudios de medios de comunicación, inversión publicitaria y hábitos 
de consumo 

 

• IBOPE COLOMBIA 13: hace parte del grupo IBOPE nacido en Río de 
Janeiro,  desde 1995 presta en Colombia tres servicios principales: 

 

o Infometer: Medición "ratings" de televisión, audiencias 

televisivas e índices de sintonía. Se calcula con  un Panel de 900 

hogares en todo el país, en los que se registra minuto a minuto 

la sintonía de aproximadamente 4.000 personas, información 

                                                 
13 www.ibope.com.co  y entrevista personal con Mauricio Sánchez, Gerente. 
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 que compilada y procesada permite conocer los hábitos de 

consumo de la televisión en los hogares. Esta información es 

utilizada por los canales para ajustar su programación, y por 

agencias y anunciantes para asignar los presupuestos 

publicitarios.  El estudio permite que un canal (nacional por 

ahora) conozca su rating en cada momento del t iempo. Esta 

información permite también share, reach y permanencia. Este 

servicio representa aproximadamente el 40% de los ingresos de 

la compañía. 
 

o Infoanálisis: es el seguimiento o monitoreo a  la inversión 

publicitaria. IBOPE cuenta con personal dedicado a revisar la 

programación de televisión, revistas, radio (cuñas) auditando que 

la pauta adquirida por los anunciantes se cumpla.  Este servicio 

representa aproximadamente el 40% de los ingresos de la 

compañía.  

 
o TGI, Target Group Index: estudio ofrecido en conjunto con la 

empresa norteamericana de investigaciones Kantar Media 

Research,  acerca de los hábitos de consumo de medios, 

productos, marcas, las opiniones y actitudes de la población. El 

trabajo de campo y procesamiento lo realiza la compañía 

Napoléon Franco y son utilizados por las centrales de medios y 

empresas en general. Este servicio representa el 20% de la 

facturación.  

 

• ACIM  14: es una asociación sin ánimo de lucro, razón por la cual no 
aparece en las fuentes, facturó en 2004, unos 1.300 millones de pesos, 

de modo que no clasif icaría en el grupo de grandes empresas; se ha 

incluido en esta sección por que está directamente relacionada con el 

estudio de medios , ya  que tiene como objetivo, realizar investigación, 

medición y control de audiencia y comportamiento de los diferentes 

                                                 
14 www.acimcolomb ia.com y entrevista telefónica con Tito Neira, Director Técnico. 
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 medios de comunicación o publicidad a través de investigaciones y 

estudios de carácter periódico y su posterior distribución entre los 

miembros de la misma. Los afiliados incluyen centrales de medios, 

periódicos, cadenas radiales y revistas.  ACIM genera tres estudios 

principales: 

 

o El EGM, Estudio General de Medios, que es un estudio 

poblacional que busca una representación adecuada del 

universo objetivo, a través de una muestra interrogada acerca de 

su comportamiento en relación al consumo de medios entre 

otras cosas. En el anexo siete, se presenta la información 

técnica del estudio. 

 

o El Estudio de Audiencia de Radio (EAR),  nació como una 

medición paralela al estudio general de medios (EGM) y es 

metodológicamente similar, el medio radio demanda un per íodo 

de medición menor a un año que permita detectar e implementar  

estrategias óptimas. Para lograr este objetivo, ACIM ha venido 

desarrollando en forma paralela a la aplicación de las encuestas 

del EGM la realización de las encuestas del EAR.  El principal 

beneficio del EA R es entregar información más actualizada a 
semestre y no acumulado año, junto con una muestra más 

robusta para radio. En el anexo siete, se presentan la 

información técnica del estudio. 

 

o El ECV (Estudio Colombiano de Vallas), nació de la necesidad 

del mercado en tener información sobre publicidad exterior. El 

estudio de vallas fue concebido en tres etapas la primera un 

chequeo de vallas, la segunda una caracterización de las vallas, 

y la tercera el calculo de la audiencia de vallas.  
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 Generalmente, las centrales de medios, utilizan los dos estudios principales  

TGI y EGM para definir la estrategia de medios para una empresa15. 

 

 

Estudios de mercado y opinión 

• IPSOS - Napoleón Franco.16 Hasta mediados del 2006, la multinacional 

francesa IPSOS trabajaba de forma independiente, mientras que 

Napoléon Franco era la empresa nacional más grande, siendo la tercera 

de la industria luego de ACNielsen e Ibope. Una vez Napoleón Franco 

efectúo la venta del 50% de la compañía a IPSOS, se consolidó como la 

segunda de la industria.  Tienen sede en Medellín, Cali y Barranquilla y 
capacidad para gestionar proyectos en Latinoamérica. Napoleón Franco 

Armenta, el Presidente participó en la fundación de IBOPE.  Trabaja con 

metodologías para: 

 

o Investigación publicitaria: Prueba de reacción de audiencia, 

evaluación de concepto, tracking de efectividad, posicionamiento 

de marca etc. 

o Investigaciones sobre exploración y conocimiento de categorías: 

insights del consumidor, segmentación, hábitos de compra. 

o Investigaciones para el desarrollo de productos: Nuevas  ideas y 

pruebas de concepto y producto. 

 

 

• Centro Nacional de Consultoría 17: es la empresa de capital nacional 

más grande hoy en día y ocupó el cuarto lugar en facturación en 2004. 

Tiene sede en  Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. El Centro 

maneja en promedio 65 estudios simultáneos. Los servicios ofrecidos 

incluyen: 

 

                                                 
15 Entrevista con Jhon Collante, de Arena Comunications, central de medios.  
16 www.napoleónfranco.com y entrevista personal con Napoleón Franco Armenta, Presidente. 
17 www.centronacionaldeconsultoria.com y entrevista personal con Carlos Lemoine, Presidente. 
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 o Estudios de satisfacción: Reputación, relaciones con los 

Clientes, compromiso de los trabajadores, relaciones con los 

Proveedores.  

o Investigaciones ambientales: opinión pública sobre problemas 

ambientales, tendencias ambientalistas y desarrollo sostenible. 

o Investigación de medios: ayuda a los canales de televisión, a las 

cadenas de radio y a los medios escritos a definir su 

posicionamiento y a afirmar lo a través de ofrecer los contenidos 

adecuados que refuercen su posicionamiento. 

o Investigaciones sociales: los  clientes son tanto los que trazan 

políticas como los ministerios, las alcaldías y las gobernaciones, 

como los que prestan servicios concretos: universidades, 

colegios, hospitales, clínicas, corporaciones regionales. 

 

• Millward Brown,18 f inalizó 2004 con el cuarto lugar en el mercado 
colombiano, con un aumento en ventas del 68,8% entre 2003 y 2004.  

La compañía es propiedad del grupo Inglés Kantar y antes de hacer su 

ingreso formal al país, en 2002,  trabajaba en alianza con una compañía 

colombiana. Una de las fortalezas de la compañía es el uso de 

metodologías probadas a nivel internacional, ofrece tres servicios 

principales: 

 

o ATP Tracking publicitario, orientado a que el gerente maneje su 

marca mejor  ya que conoce  si el plan ha funcionado, si los 

consumidores son conscientes de su campaña de marca, que 

elementos son recordados con más fuerza, si el presupuesto se 

ha utilizado eficientemente y como la mezcla de comunicaciones 

afecta la relación de los clientes con la marca.  

o LINK pretest publicitar io, da a los gerentes una guía antes que 

su mensaje sea enviado. 

o Brand dinamycs,  para medir patrimonio de marca. 

 

                                                 
18 www.millwardbro wn.com y entrevista personal con Maria Josefina Sierra, Gerente de Cuenta. 
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 Las metodologías subyacentes incluyen técnicas cualitativas y cuantitativas, 

son desarrolladas por Millw ard Brow n, probadas en el exterior, y los 

clientes multinacionales son los mayores facilitadores a nivel comercial. 

La compañía escogió a Colombia como eje de la región andina; desde 

Colombia se dirigen los estudios de toda la región y el procesamiento y 

análisis de los datos se centraliza en Bogotá. 

 

• Market Team de Colombia19: compañía nacional, fundada en 1995,  

especializada en investigación de mercados de tipo cuantitativo. Presta 

servicios de alcance nacional, los estudios de mayor participación en su 

portafolio, son los relacionados con análisis de producto. 
 
 
2.1.4.2. Empresas medianas 

- Yanhass Acevedo y Asociados20: compañía nacional, ofrece estudios con 

técnicas cuantitativas y cualitativas, incluyendo online. Los principales  

servicios ofrecidos son: 

• Estudios de auditoría del servicio 

• Segmentación y Posicionamiento 

• Pruebas de concepto, nombre,  producto y empaque 

• Pretest y postest publicitario 

• Tracking y recall publicitar io 

• Usos y actitudes 

• Hábitos de compra 

• Opinión pública 
 

- Market Research de Colombia: fundada en 1989, atiende varios sectores 

productivos, principalmente telecomunicaciones y automotriz.  Ofrecen los 

siguientes estudios: 

• Evaluación de conceptos: Concepto, nombre, empaque, pretest y  

estrategia de comunicación 

                                                 
19 Entrevista Personal con Juan Mario Quiñonez, Presidente. 
20 www.yanhaas.com 
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 • Evaluación de mercados: imagen y posicionamiento, 

segmentación y estilos de vida, básicos y exploratorios del 

mercado 

 

- Quanta Research Internacional : Compañía nacional, fundada en 1984, 

especializada en estudios de mercadeo y factibilidad, planeamiento estratégico 

y asesoría en marketing. 

 

- Feed Back Profile: compañía nacional fundada en 2004 con el objeto de 

prestar servicios de Investigación de Mercados y encuestas de opinión pública.  

 
- Centro de Investigación del Consumidor Cico: Compañía Nacional, es  

especializada en estudios Ad-Hoc, de los siguientes tipos 
 

- Publicidad: estudio de medios, pretest y postest, AdTracking 

- Productos: prueba de concepto, prueba ciega, prueba de empaque 

- Mercado Total: prueba de mezcla de mercadeo, pronósticos de mercados 

- Embalaje: prueba de empaque y de etiqueta 

- Consumidor: segmentación, motivaciones, perf il del consumidor 

- Servicio: Índice de satisfacción y estándares 

 

 

2.1.4.3. Empresas pequeñas 

Con base en los documentos de actualización de Registro Único Empresarial, 

disponibles en la Cámara de Comercio se consolidó la información de la tabla 6: 
 

- Tempo Investigaciones21 : Compañía nacional, presta variedad de 

servicios con valores agregados como la entrega de informes en inglés y  

francés, las áreas de desempeño son: 

• Área cualitativa:  Focus groups incluyendo el servicio para el 
mercado hispano de Estados Unidos, entrevistas en profundidad, 

Desk Research y páneles de expertos. 

• Área cuantitativa: Entrevistas presenciales y  telefónicas.  
                                                 
21 www.tempoworldwide.com 
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- Optimos22: ofrece dentro de sus servicios los siguientes: 

• RAC:Herramienta para la medición mensual de los principales  

indicadores y tendencias del desempeño de las marcas, Top of 

mind de categor ías para las cuales se recuerda publicidad; a  

Nivel general. 

• Estudios del consumidor: Hábitos y usos, motivaciones, actitudes, 
preferencias, necesidades Insatisfechas etc. 

• Estudios de producto y marca:  pruebas de concepto y aceptación 

• Estudios de identidad corporativa 

• Estudios publicitarios 

• Estudios de satisfacción 
 

- Datexco 23: agencia independiente internacional con servicios completos de 

investigación de mercados y opinión publica. Las marcas son autónomas en 
su especialización así: DATEXCO (Métodos cualitativos y cuantitativos de 

investigación); FIELDWORKNET (Recolección de información); 

HISPA NOMETRO O HISPANICMETER (Estudios de opinión a minor ías  

étnicas en Estados Unidos y Canadá) y OPINOMETRO (Estudios de opinión 

y polít ica). A mediados del año pasado comenzaron a desarrollar estudios  

para compañías americanas como Pfizer Inc (Español y portugués) y Pyramid 

Research (español y portugués).  Opinómetro, es la línea encargada de 

realizar todos los estudios a nivel de opinión pública a nivel nacional; la 

metodología es telefónica a hogares, personas mayores de 18 años de todos  

los niveles socioeconómicos (estratos sociales). 

 

- Axioma Marketing: presenta sus servicios clasif icados en Research y Audit, 

así:  

• RESEARCH: identif icación de actitudes, comportamientos, 

evaluaciones, percepciones y expectativas de los consumidores, 

                                                 
22 www.optimosmarketing.com 
23 www.opinometro.com 
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 con análisis de potencial de mercado, pretest publicitar ios, 

pruebas de producto y Identif icación de hábitos y actitudes, entre 

otros.  

• AUDIT: Monitoreo el comportamiento del usuario o consumidor , 

así como el servicio que se le presta, comprende auditoría de 

ventas, de servicios,  de precios y de prescripción en laboratorios  

farmacéuticos.  

 

Ax ioma of rece la observación en tiempo real del desarrollo de la 

sesión de grupo desde cualquier lugar del mundo y consulta de 

informes a través de Internet con uso de clave personalizada. 
 

 

- Quali:  Es una compañía especializada en estudios cualitativos y también 

realiza cuantitativos, el fuerte es el comportamiento del consumidor. 

 

 

- M ediciones y M uestreos24: es una empresa cuya actividad principal se 

enmarca dentro de la Investigación de Mercados. 

La empresa fue creada en Agosto 1989, como empresa persona natural y en el 

año de 1991 se consolidó como empresa limitada. Las fortalezas de la empresa 

están en la aplicación de las técnicas estadísticas cuantitativas: Estudios  

cuantitativos de mercado, mercados potenciales, auditor ía estadística, análisis  

multivariado de datos y diseño de muestras estadísticas.  

 

 

- Trends: Compañía especializada en la investigación de tendencias y estudios  

organolépticos.  

 

 

 

 

                                                 
24 www.empresario.com/mediciones y muestreos 
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 2.1.5. Características Generales: 
 
Con base en los documentos de actualización de Registro Único Empresarial, 

disponibles en la Cámara de Comercio se consolidó la información de la tabla 2: 

 

 
Tabla-3 Características generales de las empresas  
Fuente: Cámara de Comercio, páginas web y directorio telefónico. 
 

VARIABLE TEMPO OPTIMOS DATEXCO MARKETING 
STUDIO AXIOMA QUALI MEDICIONES Y 

MUESTREOS

Fecha de 
Creación 1990 1978 1996 1997 1996 1998

Capital Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
T ipo de 
sociedad Limitada Limitada Anónima Limitada Anónima Unipersonal Limitada

Sedes

Miami, Cali, 
Medellín, 

Barranquilla y 
Bucaramanga

Ecuador ND ND ND ND ND

EMPRESAS PEQUEÑAS

VARIABLE YANHAAS MARKET 
RESEARCH QUANTA FEEDBACK CICO

Fecha de 
Consititución 1995 1989 1984 2004 1978

Capital Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
Tipo de 

sociedad Anónima Anónima Limitada Limitada Limitada

Sedes Cali, Medellín
Cali, 

Medellín, 
Barranquilla

ND ND ND

EMPRESAS MEDIANAS

VARIABLE AC NIELSEN IBOPE
IPSOS 

NAPOLEON 
FRANCO

CENTRO 
NACIONAL DE 
CONSULTORIA

MILLWARD 
BROWN

MARKET 
TEAM

Fecha de 
Constitución 1981 1992 1981 1987 2002 1994

Capital Extranjero Extranjero- 
Nacional

Extranjero- 
Nacional Nacional Extranjero Nacional

Tipo de 
sociedad Limitada Anónima Anónima Limitada Limitada Limitada

Sedes Cali, Medellín
Cali, Medellín, 
Barranquilla

Cali, Medellín, 
Barranquilla, 
Bucaramanga

EMPRESAS GRANDES
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 Análisis de las características generales:  
 

GRANDES MEDIAN AS PEQUEÑAS 
Es el único grupo que incluye 

compañías con capital 
extranjero. 

 
Las empresas de capital 

extranjero o mixto, tienen 
metodologías, herramientas y 

tecnologías desarrolladas por la 
casa matriz.  

 
Compuesto por sociedades 

anónimas o limitadas, que 
cuentan con una Junta Directiva 

 
En su mayoría tienen sede en 

las principales ciudades del país 
y la capacidad de cubrir estudios 

a nivel nacional y  para 
Latinoamérica. 

 
Las empresas más antiguas en 

este grupo son el Centro 

Nacional de Consultoría (1987), 
Napoleón Franco (1981), y 

ACNielsen (1981). Market Team 
está en el mercado desde 1994 

e Ibope desde 1995, Millward 
Brown es la más reciente desde 

2002. 
 

Compañías de capital nacional. 

 
Compuesto por sociedades 

anónimas o limitadas 
 

 
Algunas tienen sede en las 

principales ciudades del país y 
acuerdos con empresas de 

Latinoamérica para ampliar el 
alcance.  

 

Compañías de capital nacional. 

 
Compuesto por sociedades 

anónimas,  limitadas y 
unipersonales 

 
Algunas tienen sede en las 

principales ciudades del país, 
Tempo tiene representación en 

Miami.  
 

 

2.1.6. Características Financieras: 

Con base en los documentos de actualización de Registro Único Empresarial, 

disponibles en la Cámara de Comercio se consolidó la siguiente información: 
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Tabla-4 Información Financiera de las empresas  
Fuente: Cámara de Comercio 
 

 

VARIABLE AC NIELSEN IBOPE
IPSOS 

NAPOLEON 
FRANCO

CENTRO 
NACIONAL DE 
CONSULTORIA

MILLWARD 
BROWN

MARKET 
TEAM

Ventas 2004 46.394 9.288 8.006 6.799 5.933 5.478
Activos 2004 47.641 5.873 4.793 4.917 2.448 2.488

Uti lidades 2004 5.598 1.370 735 89 312 312
Rent./Ventas 12,07% 14,75% 9,19% 1,31% 5,27% 5,70%
Rent./ activo 11,75% 23,32% 15,35% 1,82% 12,76% 12,56%

EMPRESAS GRANDES

VARIABLE YANHAAS MARKET 
RESEARCH QUANTA FEEDBACK CICO

Ventas 2004 3.703 3.582 2.704 2.492 2.157
Activos 2004 1.729 1.240 1.232 798 1.787

Utilidades 2004 164 -34 165 30 106
Rent./Ventas 4,43% -0,95% 6,10% 1,20% 4,91%
Rent./ activo 9,49% -2,74% 13,39% 3,76% 5,93%

EMPRESAS MEDIANAS

VARIABLE TEMPO OPTIMOS DATEXCO MARKETING 
STUDIO

AXIOMA QUALI MEDICIONES Y 
MUESTREOS TRENDS

Ventas 2004 1.609 1.035 976 723 527 505 255 244
Activos 2004 632 217 487 52 191 141 898 101
Utilidades 
2004 44 76 44 472 -11 51 15 -90
Rent./Ventas 2,73% 7,34% 4,51% 7,19% -2,09% 10,10% 5,88% -36,89%
Rent./ activo 6,96% 35,02% 9,03% 11,02% -5,76% 36,17% 1,67% -89,11%

EMPRESAS PEQUEÑAS
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 Análisis de las características Financieras 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS 
Son las empresas con mayor 

niv el de f acturación, activ os y 
utilidades. Sin tener en cuenta a 

ACNielsen e Ibope, que factura 
v alores muy  superiores, el 

promedio anual de f acturación es 

cercano a los siete mil millones 
de pesos. Con respecto a los 

activ os totales, sin considerar a 
ACNielsen, las empresas tienen 

activ os que rondan los cuatro mil 
millones de pesos y con respecto 

a las utilidades, son 
aproximadamente 500 millones.  

 
La rentabilidad sobre las ventas 

(Márgen Neto)   es cercana al 
7% y  la de los activos ronda el 

13%. 

Las v entas anuales son en 

promedio de casi tres mil 
millones de pesos, con utilidades 

superiores a cien millones. 
 

 

La rentabilidad sobre las ventas 
(Margen neto)  es cercana al 

4,18% y  la de los activ os ronda 
el 9%. 

 

Se observ an dos subgrupos, uno 

de compañías que v enden unos 
mil millones al año y otras que 

en promedio v enden cerca de 
400 millones.  

 

En general, la rentabilidad sobre 
las v entas (Margen Neto) y sobre 

del activ o es cercana al 7%, se 
destacan dos compañías con 

rentabilidades del 35%. 
 

 

 
2.2. Caracterización con base en fuentes primarias 
En esta sección se presenta una caracterización de las compañías cuyos dueños o 

directivos participaron en las entrevistas. Se contó con todas las empresas grandes, 

excepto AcNielsen, dos medianas y tres pequeñas; son las siguientes: 

- IBOPE 
- IPSOS Napoleón Franco 
- Centro Nacional de Consultoría 

- Millw ard Brown  
- Market Team 
- Yanhass 
- Market Research 
- Axioma  
- Trends 

La guía para  la entrevista se encuentra en el anexo 6. 
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2.2.1. Orígenes de la Investigación en Colombia 

 
En esta sección, se presenta un resumen da la información recolectada sobre los  

inicios de la actividad, gracias a la colaboración de los empresarios colombianos  

de larga trayectoria en la actividad de Investigación de Mercados: Jorge 

Martínez- Presidente de Market Research, Carlos Lemoine- Presidente del 

Centro Nacional de Consultoría y Napoleón Franco, Presidente de IPSOS 

Napoleón Franco. Ellos nos cuentan como era el entorno cuando empezaron y  

como vieron la oportunidad en este negocio, para ser empresarios. 

 

Jorge Martínez – Market Research 
“Para el año 1971, existían en el mercado dos o tres compañías de Investigación en Bogotá, 

COMSUMER- Consultorías en Mercadeo, Interamerican Research de Jhon Pearl y Latinamerican 

Research de Martínez Hoyos, la primera desapareció con la muerte de su dueño, son  empresas 

que hoy ya no operan. En 1971, con uno de los profesores del Máster, Sergio Muñoz fundaron una 

compañía, que perduró  durante 18 años, el nombre era Sergio Muñoz Consultores Asociados, fue 

tan floreciente que cuando Sergio se fue para Chile, los 3 socios, montaron cada uno una 

compañía, que son hoy: RS Consultores, Quanta y Market Research. Posteriormente, llegaron las 

multinacionales, la entrada de ACNielsen estrujó el mercado y las empresas comenzaron a ampliar  

sus presupuestos de investigación”. 

 

Napoleón Franco Armenta – IPSOS Napoleón Franco 
“La investigación en el mundo es joven, por que las instituciones en general pensaban de forma 

conservativa que la gente sin formación no tenía opinión, nadie le preguntaba nada  a nadie sobre 

sus preferencias,  ni los padres a los hijos, pero luego de la segunda guerra mundial, había que 

vender todo lo que se había inventado, por ejemplo las sopas, las neveras, los caldos en cubo, 

incluso se comenzó a hacer que las cosas no fueran tan buenas para que no duraran tanto. Así 

comenzó la competencia y se dan cuenta que el negocio es satisfacer necesidades, en el 68, con la 

Revolución explotaron las ciencias sociales y se comprendió la necesidad de preguntar y hacer 

seguimiento para sacar tendencias. En Colombia las primeras encuestas de opinión publicadas, 

son de 1924, tal vez habían antes privadas y clandestinas, Colombia es el  país en Latinoamérica 

con mayor antigüedad.   

 

Yo quería  ser sociólogo pero al terminar bachillerato fue la revolución del 68 de los estudiantes 

contra el sistema educativo, había un Líder Erico el rojo, de un movimiento que le  da la  vuelta al 

mundo en la Sorbona y en Colombia es en 1970 estando Lleras de presidente, cierran las 

facultades de sociología en la Javeriana y la Nacional, solo ellas tenían la carrera. También tenían 
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 sicología que estaba abierta y por eso la escogí, alguien en la universidad me ofreció hacer 

encuestas en CONSUMER - Consultores en Mercadeo, de Oscar Lombana economista, él 

trabajaba en las Empresas Públicas de Medellín, vivía en Robledo y estudiaba economía, era 

amigo del farmaceuta quien un día le preguntó ¿por que ahora no viene casi gente?  Y él,  decidió 

hacer un estudio preguntando a los habitantes  y entregó el resultado.  Había un profesor, José 

Francisco Socarráz fundador de la Universidad Pedagógica con Luis López de Mesa, ellos querían 

educar para sacar adelante el país y los conservadores no querían,  Socarráz estaba tratando de 

hacer terapia de grupo y Yo  fui el asistente, me volví experto, Lombana me dijo que los ya 

sicólogos trabajaban en investigación en Estados Unidos y me invitó a leer los libros de 

investigación motivacional, que estaban ya traducidos, Colgate mando los manuales a Colombia, 

así hice mi primera sesión, me volví pilo en el tema, manejaba todo lo cualitativo de CONSUMER, 

(...) luego hice la segunda práctica en Bavaria en el área de personal y creé las entrevistas de 

salida de empleados con el fin de ver que sentía la gente y entrevisté a los jubilados y los que 

despedían, quienes decían la verdad de lo que pasaba. Me fui de nuevo a CONSUMER como 

director del departamento motivacional y de administrativo,  la empresa creció mucho eran 4 

personas y Oscar trajo al hermano, él  no quería que creciera, yo hacia conferencias sobre 

investigación y tenía nombre entre los clientes, me llamó el presidente de Leo Burnett para 

contratarme, me da entrenamiento, Mccann y Burnett sabían que los clientes se lograban era con 

investigación no con creatividad, me enviaron a Chicago,  era el patinador de los vicepresidentes  y 

podía ver documentos y no traducía bien pero servían las metodologías. Fui Vicepresidente de 

Investigaciones de Leo Burnett para Latinoamérica Norte, del 73 al 77,  después me cansé y me 

retiré para ser profesor de desarrollo gerencial en los Andes y asesor del Banco de Bogotá y de Leo 

Burnett. Los clientes me buscaban y así  decidí colocar la empresa con mi nombre que era la  

costumbre de la época.” 
 

 

Carlos Lemoine – Centro Nacional de Consultor ía 
“En 1970, existía CONSUMER y las multinacionales tenían su departamento de investigación, creé 

la Compañía Colombiana de Datos y en 1981 al cambiar de socio, nació el Centro Nacional de 

Consultoría. Era ya común que los exfuncionarios de empresas montaran sus propias compañías, 

como Oscar Lombana dueño de CONSUMER quien había trabajado para Colgate Palmolive. 

Cuando empecé, había hecho un doctorado en matemáticas, vine a enseñar  matemáticas en el 

DANE y allí aprendí a hacer encuestas, luego cuando salí, peleando, decidí hacer una empresa de 

investigación”.  
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2.2.2. Caracterización del ambiente interno:  estructura y recursos 
 

2.2.2.1. Empresas Grandes 
 

Estructura Organizacional: 
- Los gerentes de estas compañías tienen diferentes perfiles profesionales, 

en las áreas de la sicología, la ingenier ía y el derecho. Los estudios 

complementarios y de postgrado, están relacionados con la 

administración, las matemáticas y las  sicología social. Dentro de este 

grupo encontramos tres gerentes empresarios, fundadores de las 

compañías: Napoléon Franco, quien trabajó en Investigación de 

Mercados en Consumer y como Vicepresidente de Leo Burnett, antes de 

crear la Compañía y trabaja en investigación desde 1970; Juan Mario 

Quiñonez de Market Team, quien se desempeñó como Director de 

Investigación de Mercados en Coca Cola y vio en las deficiencias que 

recibía como cliente una oportunidad de negocio;  y Carlos Lemoine del 

Centro Nacional de Consultoría, cuya experiencia preliminar la obtuvo 

con su trabajo en el DANE.   

 

- La estructura organizacional de las empresas es multinivel (en promedio 
4), compuesta en general por un Presidente o Gerente, Vicepresidentes, 

Directores y Gerentes. La división se puede dar por áreas funcionales por  

ejemplo: director de mercadeo, gerente de estadística,  por tipo de 

servicio o estudio o por cuenta.  No hay un patrón de uniformidad. 

 

- Las empresas de este grupo son las que generan mayor cantidad de 

empleos en la industria, aunque en general no superan los cien 

empleados en planta. De acuerdo con los estudios en curso, los 

empleados temporales, generalmente encuestadores y supervisores 

puede ascender hasta 500.  

 

 



42 

 
 

 

 

 

Tabla 5- Número  de empleados empresas grandes 
Fuente: Cámara de Comercio 

 

- Cuentan con diversidad de profesionales, por lo que se puede concluir  

que las profesiones que participan en la prestación de servicios de 

investigación de mercados son: 

 Administradores de empresas  
 Psicólogos 
 Ingenieros de sistemas 
 Estadísticos 
 Matemáticos 
 Ingenieros industriales y civiles 
 Mercadeo y publicidad 
 Publicistas 
 Economistas 
 Econometristas  
 Comunicadores 

 

- IBOPE particularmente, tiene en planta un porcentaje alto de estudiantes  

de mercadeo y publicidad, quienes se encargan del monitoreo de los  

diferentes medios. 

 

- Para compensar la carencia de conocimiento local, las mult inacionales se 

han apoyado en personas colombianas experimentadas, IPSOS aseguró 

la permanencia en la presidencia de Napoleón Franco y Millw ard Brown 

reclutó sus principales ejecutivos de las principales empresas  

nacionales.25 

 

- La principal actividad para la cual se contrata personal temporal  es el 

trabajo de campo de encuestas en la calle u hogares. Estos estudios  

implican la contratación de encuestadores y supervisores. En general es  

un trabajo temporal, no definitivo, cuya contratación se trabaja con una 
                                                 
25 Revista Dinero, Tierra de gigantes, Edición 233, Julio de 2005.  

NUMERO DE EMPLEADOS DE PLANTA 
 

AC NIELSEN IBOPE IPSOS NAPOLEON 
FRANCO 

CENTRO NACIONAL DE 
CONSULTORIA 

MILLWARD 
BROWN 

MARKET 
TEAM 

520 113 56 96 72 49 
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 base de datos de conocidos y avisos de prensa. Una de las  

compañías ha conformado una cooperativa de trabajo asociado para el 

manejo de estas personas. También se contrata personal para las  

labores de reclutamiento  de los participantes en sesiones de grupo, a 

través de “Reclutadoras” que son personas que conocen a muchas 

personas y se encargan de encontrar a los participantes en los estudios. 

Sin embargo, en este grupo de empresas, es más común una labor de 

reclutamiento interna o mixta. Algunas desarrollan programas para 

f idelizarlas y capacitarlas con el f in de contar con las mejores.  

 

Recursos para la operación: 

- Las empresas no subcontratan etapas o partes de la realización de los  

estudios (trabajo de campo, procesamiento). 

- Los recursos requeridos para la operación, con los cuales las empresas 

cuentan en propiedad son: 

o Página Web 
o Softw are de procesamiento 
o Cámara de Gessel 
o Salas para entrevistas 
o Call Center 
o Equipos audiovisuales 
o Instalaciones en sectores comerciales, generalmente oficinas en 

edif icios o casas. 
 

- Los principales costos f ijos son: las instalaciones, las redes de 

computadores, los software para el procesamiento de los datos y la 

dotación de las oficinas. 

 

Aspectos Comerciales: 
En este grupo de empresas, las fortalezas comerciales que contribuyen al 

nivel de ventas son: 

- Capacidad de prestar servicios únicos, como en el caso de ACNielsen e 

IBOPE 

- Clientes globales que usan los servicios alrededor del mundo, caso 

Millw ard Brow n 
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 - Metodologías avanzadas probadas en el exterior, caso de las 

multinacionales y de capital mixto. 

- Reconocimiento y credibilidad por la trayectoria de la Compañía, caso 

Napoleón Franco y Centro Nacional de Consultoría. 

- Referidos y promoción boca a boca, por las experiencias de los clientes, 

caso Market Team, Napoléon Franco y Centro Nacional de Consultor ía.  

- Labor y estrategia comercial de los directivos.  El pensamiento 

estratégico y el monitoreo de las oportunidades es notorio en este grupo. 

 

 
2.2.2.2. Empresas Medianas 

 
Estructura Organizacional: 

- Los gerentes de estas compañías tienen diferentes perfiles profesionales. 

En el caso de las empresas entrevistadas se representan las áreas de la 

economía y la administración de negocios. Jorge Martínez Presidente de 

Market Research, es uno de los pioneros en Investigación. 

 

- La estructura organizacional de las empresas es multinivel (en promedio 

3), compuesta en general por un Presidente o Gerente, Vicepresidentes, 

Directores y Directores de producto.  La división en estas empresas es  

más frecuente por área cualitativa y cuantitativa.  

 

- Las empresas tienen un promedio de 60 empleados de planta. 

 

- Cuentan con diversidad de profesionales, aunque  en menor cantidad 

que en las empresas grandes. En general, en este grupo la planta no 

incluye profesionales en mercadeo y publicidad, economistas, 

econometristas y comunicadores sociales.  

 

- La principal actividad para la cual se contrata personal temporal  es  

también el trabajo de campo de encuestas en la calle u hogares. Estos  
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 estudios implican la contratación de encuestadores y supervisores. 

La contratación de “Reclutadoras” es mayor en este grupo. 

 

 

Recursos para la operación: 

- Las empresas no subcontratan etapas o partes de la realización de los  

estudios (trabajo de campo, procesamiento). 

- Los recursos requeridos para la operación con los cuales las empresas 

cuentan en propiedad son muy similares a los de las grandes empresas, 

una diferencia puede estar en que no todas cuentan con una cámara de 

Gessel, sino una sala con circuito de televisión. 

- Los principales costos f ijos son similares a los de las grandes empresas. 

 

Aspectos Comerciales: 
En este grupo de empresas, las fortalezas comerciales que contribuyen al 

nivel de ventas son: 

- Reconocimiento y credibilidad por la trayectoria de la Compañía. 

- Referidos y promoción boca a boca, por las experiencias de los cliente.  

- Labor y estrategia comercial de los directivos.   

 

 

2.2.2.3. Empresas Pequeñas 
 
Estructura Organizacional: 

- Los gerentes de estas compañías son en gran medida sicólogos. 

 

- La estructura organizacional de las empresas es multinivel, de tres  

niveles en las más grandes como Tempo y de dos niveles en las más  

pequeñas. 

 

- Tempo y Datexco tienen plantas de personas de 20 a 25 personas, pero 

en general  las demás tienen menos de 10.  
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 - Participan también profesionales de distintas áreas, pero 

especialmente sicólogos.  

 

- La principal actividad para la cual se contrata personal temporal  es  

también el trabajo de campo, el reclutamiento y la moderación de 

entrevistas a través de sicólogos. 

 

 

Recursos para la operación: 

- Las empresas pueden subcontratar o hacer alianzas con otras 

compañías para el trabajo de campo o procesamiento.  

 

- Los recursos que no son comunes en estas empresas son call center y 

software de procesamiento costosos, en este grupo se incluyen 

empresas más inclinadas a estudios cualitativos, por lo que en su 

mayor ía cuentan con cámaras de Gessel, las que no cuentan con este 

recurso, recurren a arrendamiento de las cámaras de otras compañías o 

salones de hoteles con circuito de televisión. La mayor ía de las empresas 

cuenta con página w eb para la promoción de servicios. 

 
 
Aspectos Comerciales: 
En este grupo de empresas, es común que los clientes busquen a los  

dueños como personas y las empresas no cuentan con una fuerza de ventas 

o estrategias comerciales, generalmente se alcanza a atender a los clientes  

que llegan por referidos o las relaciones de los dueños, los gerentes ven en 

esto su fortaleza por que permite prestar a los clientes un servicio más  

cercano y así se sienten más importantes y mejor atendidos.  
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2.2.3. Actualidad de la Industria 
 

Durante años, el negocio fue dominado por empresas nacionales reconocidas por la 

trayectoria y reputación de sus dueños, algunas de las cuales tenían alianzas con 

multinacionales. Hoy las cosas han cambiado por la mayor presencia de las  

multinacionales con  f iguras más agresivas como el ingreso de Millw ard Brow n e 

Ipsos.  

 

De acuerdo con fuentes reconocidas como la Revista P&M, la Investigación de 

Mercados en Colombia se puede definir hoy como una disciplina profesional, una 

actividad estructurada en procesos como el diseño, la implementación, la 

aproximación analítica a la información que brinda el mercado y el desarrollo 

tecnológico con importantes aportes en el desarrollo metodológico26. Adicional al 

potencial del país, hay oportunidades inmensas en el mercado externo, ya que la 

importancia del país como punto estratégico, está dada por las fortalezas 

competitivas en el continente. Millw ard Brow n, por ejemplo, maneja desde Colombia 

clientes globales en Venezuela, Perú y Ecuador; con ayuda de aliados logísticos en 

cada país por que los precios de un estudio mult ipaís son más favorables en 

Colombia.27 

 
Los líderes de las compañías tienen una visión positiva del momento que vive el 
negocio: 
 

EMPRESA FUENTE SU PERCEPCION 

ACNielsen Angelique 
Odematt, 
Gerente de 
mercadeo para 
la Revista P&M 
 

Es un sector muy dinámico, que presenta cada vez 
mayores necesidades de información por parte de los 
clientes. 

Centro Nacional 
de Consultoría 

Carlos Lemoine, 
Presidente 
Entrevista 
personal 

Estamos en un mundo cada vez más inteligente y de 
opciones, la selección del ciudadano es cada vez más 
amplia y requiere más precisión en el diseño del 
producto y la publicidad, para cada decisión se debe 
preguntar al cliente. La sociedad está en un proceso de 
deshiele, todo se lo están inventando, la Investigación 

                                                 
26 Revista P&M, Investigación de Mercados una mirada más profunda, Junio de 2005. 
27 Revista Dinero, Tierra de gigantes.Edición 233, julio 8 de 2005. 
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EMPRESA FUENTE SU PERCEPCION 

permite ver el comportamiento del hombre frente a esos 
cambios, ya que los hombres se cansan y cambian de 
hábitos. 
 

Centro Nacional 
de Consultoría 

Carlos Lemoine, 
Presidente, para 
la Revista Dinero 
 

Es un buen momento. Así como la internacionalización 
obliga a las empresas a recurrir a nosotros para medirse 
y ser más competitivas, las investigadoras también 
debemos estar soportadas por estándares globales.  
 

Centro Nacional 
de Consultoría 

Juan Pablo 
Pereira, Gerente 
de Mercadeo y 
tecnología, para 
la Revista P&M 

Las empresas nacionales se vuelven cada vez más 
sofisticadas y usan mucho más la investigación como 
herramienta de toma de decisiones. Antes se pensaba 
que solo las multinacionales la usaban, ahora la usan 
muchas empresas nacionales, en los últimos 5 años se 
ha visto un dinamismo y crecimiento bastante acelerado 
en el mercado. 
 

Jorge Martínez, 
Presidente, 
Revista Dinero 

Sabemos que Colombia por estar cerca de Europa y en 
el centro de América Latina es el mejor punto 
estratégico (refiriéndose a la operación de las 
multinacionales).  
 

Market 
Research 

Entrevista 
Personal 

El mercado potencial es grande, la competencia es un 
elementos indispensable, hace que se requiera más 
investigación.   
 

Millward Brown Liliana Baena, 
Gerente para la 
Revista P&M 
 

La disciplina está adquiriendo cada vez mayor 
credibilidad y mayor relevancia. 

Market Team Juan Mario 
Quiñonez, 
Gerente para la 
Revista P&M 

La investigación de mercados por su corta edad, todavía 
está en busca de su identidad, de su papel en el mundo 
empresarial. 
 

Feed Back 
Profile 

Rosalba Olivella, 
Gerente para la 
Revista P&M 

El negocio ha tenido una importante evolución aunque 
aún no alcanza su plena madurez, estamos en un 
proceso que parte de concienciar el valor y relevancia 
de la actividad. 
 

Axioma Gerente, 
Entrevista 
personal 

Cada día son más las empresas para las cuales la 
investigación es importante, las empresas familiares 
viejas aún necesitan abrirse a estos procesos. Una 
debilidad es la falta de homogeneidad. 
 

Trends Entrevista 
personal 

La investigación de mercados la he vivido desde el inicio 
y ha crecido mucho, han entrado empresas extranjeras 
pero hay trabajo para todos, hay muchas empresas pero 
como entran van muriendo.  Hay más especialización, 
nuevos estudios, resultados de tiempo real, nuevas 
tecnologías, los mismos clientes lo piden.  
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De acuerdo con las cifras, los últimos cinco años signif icaron una enorme 

transformación y el consumo ha mostrado una tendencia ascendente, luego de la 

crisis económica vivida a f inales de los 90.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ico 1: La demanda de investigación de mercados en Colombia está disparada.  
FUENTE: Revista Dinero, Tierra de gigantes,  Edición 233, página 51, julio 8 de 2005 
 
 
 

2.2.4. Factores críticos de éxito 
Los factores críticos de éxito, que los gerentes de las compañías definen se 

enumeran a continuación, entendiendo como factor de éxito, los procesos que 

distinguen sus servicios, los elementos claves o indispensables para el éxito y los  

factores que le dan ventaja para competir: 

 

• Trayectoria y experiencia de la compañía dentro del mercado para las 

más grandes y de los gerentes o propietar ios para las pequeñas.  

• Nivel profesional de los ejecutivos y  experiencia. Equipos 
multidisciplinar ios. 
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• En el caso de las grandes, la capacidad de manejar  problemas 

complejos y estudios en países como Japón o Rusia 

• Controles de calidad que asegurar veracidad de la información. 

• Desarrollo de diseños integrales. 

• Honestidad en el manejo de la información 

• Aprovechamiento de la información recolectada  al traducirlo en ideas y 

propuestas 

• En el caso de las pequeñas, manejo comercial, especializado y centrado 
en el cliente, el cliente no es uno más. 

 

 

2. 2.5. Retos y oportunidades del sector 
Los principales retos y oportunidades identif icados para la industria son: 

 

 Superar la heterogeneidad en beneficio del cliente: la industria es diversa, 

especialmente en los precios, un claro ejemplo es que las empresas que 

tienen inversión en recursos y costos f ijos ven una competencia fuerte en las  

personas naturales que ofrecen servicios a bajo costo. Además,  los clientes  

no valoran las ventajas de las organizaciones. En la medida que se logre 

mayor homogeneidad, los clientes se beneficiarán:  

 

 “para las encuestas pre-electorales, por ejemplo,  las empresas 

acuerdan tener un mismo formulario y un mismo método de 

procesamiento para asegurar que las diferencias en resultados 

realmente dependan de los encuestados28”. 

 

 Contar con profesionales mejor preparados: no existe en el país un 

programa de Investigación de Mercados particular o profundo, en todos los  

casos, es una materia más dentro de un currículum. Las empresas son las  

que se encargan de formar a los empleados, la mejor forma de aprender es 

la experiencia.  

                                                 
28 Entrevista con  Calos Lemoine, Presidente del Centro Nacional de Consultoría 
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“La Universidad tiene un gran papel, la disciplina debe tener mayor 

nivel, los sicólogos no saben nada de mercadeo , los ingenieros no 

saben de investigación, ni los economistas, ni los administradores, no 

hay cátedra”29 

 

 “Mucha gente que ha llegado a la Investigación de Mercados nunca 

trabajó en un área de marketing, nunca participó en la formación de 

una empresa o en conocer los mercados30“. 

 

 Esto se refleja en dif icultades para contratar a la gente, para entrenarla y 

mantenerla.  Para trabajar en Investigación, no solo se requiere el título sino 

la orientación:  

 

 “a los sicólogos les falta análisis y la orientación es diferente 

dependiendo de cada universidad”31. 

 

 Crear mayor conciencia de la investigación en el país 

 

 “se debe enseñar al colombiano a aceptar una entrevista y le encuentre el  

sentido y el valor, las personas están preocupada por que no entienden o por  
si los irán a robar, toca ser muy creativo para levantar información”32. 

 

 Crear formas novedosas para realizar la investigación superando las  

limitaciones de inseguridad.  

 

 Homogeneidad en precios para  lograr un mayor alcance: “Para nadie es un 

secreto que la investigación convencional es costosa, por ello, realizar un 

buen estudio en el país con todas las técnicas adecuadas  puede resultar 

costosas para muchas de las empresas. Por eso las empresas se están 

esforzando por darle información general  a segmentos como las Pymes de 
                                                 
29 Entrevista con Jorge Martínez, Presidente de Mrket Research 
30 Mario Huerta de MSH Consultant para la Revista P&M. 
31 Entrevista con Mildred Henríquez de Quali Investigación de Mercado 
32 Entrevista con Jorge Martínez de Market Research 
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 forma gratuita, tal es el caso de Radar, quien divulga información sobre 

las 176 categor ías de productos f inales que analizan en las 13 ciudades más  

grandes de Colombia”33  

 

 Aprender a incorporar los avances en tecnología de información on-line, a 

aprovechar el auge de la comunicación móvil y a explorar los territorios 

vírgenes de las bodegas de datos 34  

 

 Abrir oportunidades de trabajo para las empresas pequeñas,  

 

“la gran oportunidad estará en la especialización que logren estás 

empresas en nichos o sectores específicos, por ejemplo: protección 

femenina, mascotas, hay miles de oportunidades”35,  

 

estas empresas también se ven afectadas por la conformación de grandes  

empresas 

 

 “aquí puede pasar lo que pasa en los países desarrollados y es que 

las empresas pequeñas se vuelven proveedores de las grandes, en 

procesos específicos”36.   

 
 Se puede pensar en profesionalizar más la actividad, 

“la asociación puede contribuir mucho, generando estándares y 

soportando la operación de las empresas con capacitación, por 

ejemplo.  Las empresas de investigación a veces no saben ni como 

ubicarlas, no hay  sector específico”37 

 

 “la Investigación de Mercados por su corta edad está en busca de su 

identidad y su papel en el mundo empresarial. 38 

 
                                                 
33 Revista P&M. Investigación de mercados, una mirada más profunda. Junio 2005.  
34 Revista P&M. Investigación de mercados, una mirada más profunda. Junio 2005. 
35 Entrevista con Carlos Lemoine, Centro Nacional de Consultoría. 
36 Entrevista con Napoleón Franco 
37 Entrevista con Napoleón Franco 
38 Juan Mario Quiñónez, Gerente de Market Team, para la Revista P&M. 
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  Aplicar las nuevas tendencias, como el estudio de consumidores de 

estratos bajos.  

 

 Fortalecer el proceso de contratación y mantenimiento  de encuestadores,  

 

“es un tema de cuidado ya que son personas que generalmente están 

como encuestadores mientras consiguen otro empleo y los que se 

han capacitado son difíciles de mantener,  hay una alta rotación.  

Como todos los recursos tienen una oportunidad y un riesgo” 39 

 

 Profesionalizar la actividad de reclutamiento, actualmente es realizada por  

señoras, pero algunas ya se han viciado y manipulan la contratación de las  

personas generando sesgos. 40  

 

 Fortalecer el pensamiento estratégico y comercial para lograr mayor  

crecimiento.  

 

“Lo importante es estar atentos a las oportunidades que brinda el entorno y 

el gran cambio que se vive en el mundo y estar preparados para ellas”. 41 

 

 Generar alternativas para aprovechar mejor la información que se obtenga 
en beneficio de los clientes y el sector.42 

 

 Educar a las empresas en los beneficios de investigación general, para 

generar más estudios sindicados u ómnibus. Hoy solo pocas empresas 

prestan este servicio. Además de favorecer a los clientes, permite a las  

empresas tener ingresos constantes y menos estacionales. 

 

 Lograr que las empresas nacionales cada vez amplíen más su inversión en 

Investigación y aprovechen verdaderamente los resultados de la misma.  

 
                                                 
39 Entrevista con Carlos Lemoine, Centro Nacional de Consultoría. 
40 Entrevista con Millward Borwn, Market Research y Yanhaas. 
41 Entrevista con Carlos Lemoine, Centro Nacional de Consultoría. 
42 Juan Mario Quiñónez, Gerente de Market Team, para la Revista P&M. 
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 Por tamaño de empresas, las empresas grandes tienen como reto fundamental 

generar estándares más globales y competitivos y desarrollar mejores  

metodologías. Las empresas medianas, podr ían concentrar más su labor 

comercial para crecer con los recursos que tienen, de acuerdo con Jorge 

Martínez  “El sector seguramente va a crecer las multinacionales ayudan a 

esto y se quedan con la mejor tajada” y las pequeñas por su parte,  tienen el 

reto de proyectarse al mercado como empresas de forma que aseguren la 

permanencia en el tiempo aprovechando sus fortalezas de servico, en 

Palabras de José Forero, “en Trends, nos preocupamos por lograr el mejor 

diseño, por  evitar los sesgos, nuestros clientes siempre son bien atendidos 

por que todos sabemos de todo”.   

 

 

 
 
2.6. Perspectivas 
Los analistas consideran que es un momento de oportunidades inmensas, en el 

mercado interno y externo, Colombia ha sido considerado un punto estratégico por  

su cercanía con Europa y ubicación central en América Latina, posiciones que han 

decidido aprovechar IPSOS y Millw ard Brow n, esta última centraliza en Colombia el 

trabajo de procesamiento y análisis de la región,  principalmente por la ventaja de 

costos. 

 

Una oportunidad grande, consecuente con las tendencias de marketing, se 

constituye en los estudios sobre segmentos pobres y las épocas preelectorales que 

disparan los estudios de opinión pública. 

 

Se presentará una competencia por el segmento  que maneja ACNielsen, con la 

empresa IBC del grupo Carvajal, quien se prepara para competir con estudios de 

distribución, precio y participación de mercado en los canales tradicionales y  

moderno a nivel nacional. 43 

 

                                                 
43 Revista Dinero, Tierra de gigantes, Edición 233, Julio de 2005.  
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 De acuerdo con el análisis de la Revista Dinero, la competencia será intensa, el 

reacomodo interno del sector ya casi termina pues quedan pocas joyas colombianas  

libres de socios extranjeros. 

 

 
2.3. Análisis del contexto en el que operan las firmas44 
 
Si se analiza la cantidad de empresas que existen y la distribución de la facturación 

de la industria, se observa una concentración de aproximadamente el 78% , en las  
seis compañías más grandes. Si no se incluye a AcNielsen (que participa con el 

43%) de igual forma  las cinco f irmas restantes concentrarían  el 60% de la 

facturación. Lo anterior podría considerarse un indicador de alta rivalidad, así como 

la facilidad de las empresas clientes para cambiar  su empresa proveedora o para 

contratar diferentes estudios con varias empresas;  y el momento actual de 

crecimiento que genera un potencial de nuevas ganancias. Para Carlos Lemoine, 

presidente del Centro Nacional de Consultor ía, la principal contienda se presenta en 

los procesos de licitación con el Estado. Sin embargo, la rivalidad es atenuada por  

prácticas éticas y leales para competir y el hecho de que no todas las empresas 

tienen fortalezas estratégicas, esto es más frecuente en las empresas de mayor  

tamaño. Considerando que algunos tipos de investigación requieren un capital 

bastante alto, como los realizados por ACNielsen e Ibope,  la competencia es más  

fuerte en los otros tipos de estudio, donde los costos pueden manejarse de acuerdo 

con la demanda y las ventas, (número de encuestadores por ejemplo).  

 

Otro elemento que permite analizar la rivalidad, es la amenaza de sustitutos. 

Aunque las empresas son cada vez más concientes de la importancia de la 

Investigación de Mercados, también saben que deben conocer a su cliente de 

primera mano y están adelantando estrategias de mercadeo relacional muy fuertes 

para tener grandes bases de datos con la información de su cliente que permita 

conocer sus gustos y anticiparse a las tendencias, un ejemplo es Carulla, quien 

puede conocer el detalle de las compras de sus clientes como marcas y frecuencias 

                                                 
44 Se analiza desde el punto de vista de las cinco fuerzas de Michael Porter. Quick MBA (online). Internet Center for   
Managment and  Business Administration, 1999-2004 (cited 4 jun, 2005) Available from Internet 
http://www.quickmba.com/setratgy/porter.shtml 
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 a través de la tarjeta Súper Cliente. La minería de estos datos puede sustituir  

parte de los servicios de las empresas de Investigación. 45 Por otro lado, “cada vez 

es más fácil conseguir información sobre el consumidor en Internet, base de datos, 

programas de  lealtad, prácticas de CRM, la diferencia es quien la aprovechará 

mejor, muchas empresas no están preparadas para ello y requerirán el 

acompañamiento de empresas especializadas”. 46 

 

La capacidad de diferenciarse en un ambiente de rivalidad, se fundamenta en la 

forma en que la empresa logra analizar la información recolectada y en la forma de 

presentarla, logrando aprovecharla al máximo en beneficio del cliente, con 

propuestas novedosas. Es frecuente observar en el mercado colombiano, que las  

empresas clientes no son capaces de ver esta diferenciación y por lo tanto, les es  

difícil valorarla. 

 

El poder del comprador,  es más notorio en las empresas de menor tamaño, cuyo 

portafolio de clientes es menos diversif icado, por ejemplo los ex-funcionarios de 

empresas de consumo que han decidido prestar el servicio por su cuenta, 

generalmente tienen los contratos grandes con sus ex-empleadores y dependen en 

gran medida de ellos. Mientras que el poder del proveedor, es bajo o inexistente; las  

empresas no acostumbran entregar parte del proceso a externos, las compañías  

tienden más a realizar todos los procesos por su cuenta. En Colombia son comunes  
las “Reclutadoras” que generalmente son señoras que se encargan de conseguir a 

los participantes en sesiones de grupo o entrevistas, sin embargo, algunas han 

descubierto que el reclutamiento es a veces sesgado, por que son siempre las  

mismas personas  o se les da información previa sobre como comportarse, algunas  

empresas prefieren realizar esta tarea por si mismas, mientras que otras si recurren 

al servicio de las “Reclutadoras”.  La labor que contratan para el trabajo de campo 

en estudios cuantitativos (encuestas) es dirigida y controlada por la empresa. No es  

común entregar el trabajo de campo o el procesamiento de datos a empresas 

externas o de menor tamaño. 

 

                                                 
45 Entrevista con Carlos Lemoine, Presidente del Centro Nacional de Consultoría.  
46 Entrevista con Juan Mario Quiñonez, Presidente de Market Team de Colombia. 
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 Las barreras para ingresar a la Industria de Investigación son bajas, eso se 

comprueba con la gran cantidad de empresas pequeñas y los servicios prestados 

por personas naturales. Sin embargo, las barreras van creciendo con la complejidad 

de los servicios que se quieran ofrecer y el crecimiento que se desee lograr. Las 

principales barreras son: 

 

• Los activos: para el caso de investigación cualitativa, están 

representados por recursos como cámaras de Gessel, circuitos cerrados 

de televisión, cámaras, grabadoras, salas para entrevistas. Para el caso 

de la investigación cuantitativa, por call centers, software de 

procesamiento. Con mayor razón, los requerimientos de capital 
necesarios para competir con estudios como los de ACNielsen o IBOPE, 

son una barrera altísima. Sin embargo, habrá una interesante 

competencia para  ACNielsen, por parte de la empresa IBC del grupo 

Carvajal, que t iene una división de inteligencia de mercado que ofrece 

estudios de distribución, precio y participación de mercado en los 

canales tradicional y moderno en todo el país y pretende hacer este 

servicio más masivo de lo que es hoy.47 

• Lograr una base amplia de clientes, con base en los resultados y la 

credibilidad. 

 

En la industria hay bastante natalidad y mortalidad de empresas, las que se 

convierten en medianas son las que generalmente permanecen en el t iempo. La 

entrada de las mult inacionales, es vista por los empresarios más como una 

competencia necesaria con varios frutos porque amplían el mercado en vez de 

disminuirla.  

 

                                                 
47 Revista Dinero, Tierra de gigantes, Edición 233, Julio de 2005. 
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 CAPITULO 3: CONCLUSIONES 

 
El sector compuesto por las empresas prestadoras de servicios de investigación de 

mercados vendió en 2004 casi 106.000 millones de pesos; es un sector pequeño si 

se compara con los grandes sectores de servicios (por ejemplo publicidad que 

vendió 294.205 millones)48. Se estima que el sector está compuesto por 160 

empresas constituidas como tal, sin considerar a personas naturales.  El 68% de las  

empresas están en Bogotá y solo 6 de ellas se pueden considerar empresas 

grandes, en cuanto a facturación y nivel de activos, dichas compañías concentran el 

78% de la facturación del sector.  

 

En Colombia la actividad de la Investigación de Mercados y Opinión, tuvo inicios a 

f inales de la década de los 60. Para inicios de los 70 existían empresas como 

CONSUMER,  que desapareció tras la muerte de su dueño, donde iniciaron su 

formación algunos de los empresarios de hoy, como Napoleón Franco y José Forero 

de Trends. En la época también funcionaba Sergio Muñoz Consultores Asociados,   
cuyos socios tienen hoy sus propias compañías: Market Research, Quanta y RS 

Consultores.  En general, las empresas colombianas más grandes son propiedad de 

personas que se involucraron en dicha época con la investigación, esto incluye al 

Centro Nacional de Consultoría.  

 

Para este proyecto, las empresas se clasif icaron en grandes, medianas y pequeñas,   

de acuerdo con la participación en el nivel de facturación del sector. En el grupo de 

las grandes se incluyen compañías con capital extranjero y de servicios 

especializados casi sin competencia como ACNielsen e IBOPE, as í como las  

colombianas de mayor trayectoria. Son compañías limitadas o anónimas y  las 

multinacionales cuentan con metodologías probadas y/o desarrolladas por la casa 

matriz. Estas empresas grandes cuentan con sedes en las principales ciudades del 

país y con la capacidad para ejecutar estudios de cubrimiento nacional, en 

Latinoamérica e incluso países de otros continentes.  Las empresas cuentan con 

amplios recursos tecnológicos y físicos que permiten la operación, ACNielsen e 

IBOPE particularmente cuentan con recursos especializados que los asegura como 

                                                 
48 Revista DINERO, Análisis sectorial y financiero, Edición especial 5000 empresas. Edición 231, Junio 10 de 2005. 
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 únicos en sus servicios, por el t ipo de estudios y de requer imiento de capital 

necesario para realizarlos. En general todas cuentan con página w eb, cámaras de 

Gessel, Call Center, Equipos audiovisuales, software y  especializado de 

procesamiento.  

 

Las empresas grandes vendieron de 5.000 a 10.000 millones  en 2004, con 

excepción de ACNielsen que facturó 46.000 millones y es definitivamente la líder del 

sector. Las cifras disponibles en los estados f inancieros reflejan un margen neto 

cercano al 7% y una rentabilidad de los activos del 13%.  Las empresas grandes 

son las que generan mayor cantidad de empleos, máximo 100 por empresa (en la 

planta), hay una gran cantidad de trabajo contratado de forma temporal de acuerdo 

con los estudios que se realicen, son principalmente encuestadores y supervisores 

de trabajo de campo. La principal actividad subcontratada es el reclutamiento, pero 

no en gran medida por que las empresas cuentan con departamentos para ello.  Las  

fortalezas comerciales de las empresas grandes que se reflejan en una mayor  

facturación están soportadas en los clientes globales que contratan a las mismas  

empresas que la casa matriz y a la trayectoria y reconocimiento de las empresas.  

 

Las empresas medianas, son de capital nacional únicamente y de tipo limitada o 

anónima y cuentan también con presencia en las principales ciudades; para atender  

estudios fuera de Colombia, por ejemplo en Latinoamérica, cuentan con aliados en 
otros países. Sin considerar a ACNielsen e IBOPE, los recursos de las empresas 

medianas son muy similares a las de las empresas grandes, las plantas de personal 

son más pequeñas, de aproximadamente 60 personas y también cuenta con 

variedad de profesiones. La rentabilidad de las ventas ronda el 4% y la rentabilidad 

de los activos el 9%.  Las empresas medianas podrían lograr crecer con un mayor 

esfuerzo comercial ya que no es común contar  con una fuerza comercial  amplia, 

como un área de ventas o de ejecutivos de cuenta. 

 

Las empresas pequeñas son también de capital nacional, y en este grupo además  

de limitadas y anónimas, hay empresas unipersonales. Las de mayor tamaño, tienen 

plantas de personal de 20 a 25 personas y las más pequeñas pueden tener de 2 a 

10. En las empresas de mayor tamaño la orientación al campo cualitativo es más  
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 notoria y es común que los clientes busquen al dueño más que a una empresa 

como tal. Las fortalezas comerciales de estas empresas están dadas por la cercanía 

con el cliente y el servicio más personalizado, el cliente no es uno más y no debe 

enfrentarse a una estructura muy grande para solucionar alguna consulta o 

requerimiento.  

 

 En general y de acuerdo con la información f inanciera disponible, las empresas no 

son negocios de altos márgenes y los activos solo en casos excepcionales tienen 

rendimientos altos,  lo que permitiría sugerir que una buena estrategia es no invertir  

en muchos activos, si no están soportados en altos niveles de ventas. 

 

El perf il de los gerentes es diverso, en las empresas grandes y medianas hay 

sicólogos, abogados, ingenieros y economistas. En las empresas pequeñas hay 

mucha más participación de sicólogos. La actividad puede ofrecer oportunidad de 

empleo a varias profesiones, pero las predominantes son la sicología, la estadística 

y las de perfil administrativo como la Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial y Mercadeo y Publicidad.  

 

Las empresas no tienen una fuerza comercial muy amplia, en el caso de las grandes  

los clientes llegan solos atraídos por el nombre y trayectoria de las empresas, y en 

las pequeñas por el de los dueños, es frecuente que los negocios se consigan por 
relaciones y referidos. Adicionalmente no usan mucha promoción en medios, se 

presentan algunos avisos en revistas y algo en radio, pero es bajo.  

 

Los medios especializados y los gerentes creen que la investigación está pasando 

por un buen momento y que vendrán buenas oportunidades, sería la continuación 

de un comportamiento que se está presentando hace cinco años.  Así mismo, 

identif ican factores claves para el éxito como la trayectoria y experiencia de la 

compañía dentro del mercado para las más grandes y de los gerentes o propietarios  

para las pequeñas, así como el nivel profesional de los ejecutivos y  experiencia, 

controles de calidad que aseguran veracidad de la información, desarrollo de 

diseños integrales, honestidad en el manejo de la información y en el caso de las  

pequeñas, manejo comercial, especializado y centrado en el cliente. 
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En cuanto a los retos y oportunidades los principales están relacionados con el 

ajuste al proceso de globalización e internacionalización, así como la necesidad de 

homogenizar y profesionalizar la actividad en el país, para defender la actividad y  

asegurar una mayor calidad hacia los clientes. En este aspecto, será importante la 

especialización que logren las empresas pequeñas para fortalecerse ante la 

competencia.  

 

También es necesario contar con profesionales mejor capacitados, ya que las  

empresas deben invertir bastante en entrenar y mantener a los empleados. Otro reto 

importante está en lograr que las empresas entiendan los beneficios de la 

investigación e inviertan en ella.  

 

Por tamaño de empresas, las empresas grandes tienen como reto fundamental 

generar estándares más globales y competit ivos y desarrollar mejores  

metodologías. Las empresas medianas, podrían concentrar más su labor comercial 

para crecer con los recursos que tienen, de acuerdo con Jorge Martínez  “El sector 

seguramente va a crecer, las mult inacionales ayudan a esto y se quedan con la 

mejor tajada” y las pequeñas por su parte,  tienen el reto de proyectarse al mercado 

como empresas de forma que aseguren la permanencia en el t iempo. 

 
Todas las empresas,  tienen como reto adoptar las nuevas tendencias en 

investigación como los estudios antropológicos, etnográficos y  on-line y deben 

también mejorar su pensamiento estratégico para lograr el crecimiento. 

 

Para f inalizar, es importante considerar que esta industria tiene bajas barreras de 

entrada, por eso es conocido que existen personas naturales que trabajan solas o 

en compañía de otra persona trabajando bajo la modalidad de freelance, y así 

mismo hay alta natalidad y mortalidad de empresas pequeñas. Los factores que 

contribuyen a una alta rivalidad son: la concentración de la facturación, productos 

sustitutos que ofrecen información sobre los consumidores, como las bases de 

datos y el hecho de que los clientes no perciben diferenciación y no pagan por ella. 

Los factores que contribuyen a que la rivalidad sea menos intensa son las prácticas 
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 leales de competencia, bajo poder de los proveedores y el hecho de que las   

grandes empresas amplían el mercado en vez de tomar el mercado existente y se 

considera que hay trabajo para todos. 
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 ANEXO  1 

Páginas Amarillas y blancas comerciales, Publicar y  ETB, 2005 
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 ANEXO  2 

Directorio de empresas de Investigación en Internet. 

 

http://www.marketcolombia.com/Empresa/directorio/investigaciondemercados
.asp 
 

Investigación de Mercados Bogotá 

Aa CDM Research 
Calle 39 No. 22-42 3680288 
www.cdmresearch.com.co  

 
Aa Psyconsumer  
Av 37 82-20 Of 104 Bl 1 2569494  

 
Ac Nielsen de Colombia  
Cl 80 5-81 2119100  

 
Ac Nielsen de Colombia Ltda.  
Cl 80 5-81 3264550  

 
Análisis y Estrategias de Mercados  
Av 19 118-30 Of 8 6293929  

 
Aps Estrategia e Inv estigación Ltda.  
Cr 14 75-77 Of 404 2491098  

 
AS Mercadeo  
Cl 116 22-45 Of 202 6020541  

 
Asesores y Consultores en Mercadeo Ltda.  
Cr 14 94A-61 Of 406 6218847  

 
Axioma Marketing  
Cl 25C 3-80 3426300  

 
Brainstorm  
Tr 44 144A-36 6158374   315 8041227  

 
By ington  
Cr 7A 69-99 3100200  

 
Cece  
Cl 46 3-05 5737488  

 
Celadi  
Cr 7 79-75 Of 304 2118206  

 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 
Calle 73 No. 17-52 
Sede Fundadores 
Tel. 2 55 97 13 - 2 17 40 80 

 
Centro de Investigación del Consumidor  

Datatiempo  
Cr 69 43B-44 4266640  

 
Datelligence  
Cr 13 29-19 Of 311 3400608  

 
Gallup Colombia Ltda.  
Cl 70A 13-09 3127143  

 
Global Research Asociados Ltda.  
Cl 118 23-27 2158386  

 
Gloria Gallego Investigación Efectiva  
Tr 14 126A -10 Of 407 6151810   6151655  

 
Grupo Consultor Gerencial  
Tr 22 87-78 6918317  

 
Ibope Agb Colombia  
Cr 13A 78-71 6103341  

 
Inv amer S.A.  
Cl 70A 13-09 3126025  

 
Ipsos-ASI  
Cl 87 15-23 Of 201 6357700  

 
Mediciones y Muestreos Ltda.  
Cr 12 71-32 Of 402 3125792  

 
Mendoza T. Martha R.  
Cl 165A 21-50 6783475  

 
Merca Idear Ltda.  
Cr 56A 8-13 4191395  

 
Mill Ward Brown  
Cl 98 22-64 P 13 6215095  

 
Napoleón Franco & Cia S.A.  
Cr 13 78-57 6183750  

 
Opin Marketing Ltda.  
Av 13 80-60 Of 101 2363035  

 
Opinómetro  
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Cr 13A 86A-97 6225018  

 
Centro Nacional de Consultoría  
Dg 34 5-27 3200166  

 
Cima Research Colombia S.A. 
Cr 13 93-40 Of 210 6233236  

 
Círculo Empresarial  
Av 32 17-30 3380666  

 
Colcenter S.A.  
Cl 90 12-28 5937000  

 
Consuanálisis Ltda.  
Cl 57 6-38 Of 601 3452537  

 
Consultar Consultores en Mercadeo  
Cr 13A 78-96 2568296  

 
Crecimiento Organizacional Ltda.  
Cl 72A 17-50 Of 201 2101289  

 
Cv i de Colombia  
Cr 13A 89-38 L- 310 6182583  

 
Data Metrix Div isión Sector  
Cl 118 41-03 Apto 505 2131686  

C.C Hacienda Santa Bárbara Of D-409 6122788  
 

Optimos Ltda.  
Cl 90 11-44 Of 506 6109234  

 
Research Serv ices International- RSI  
Cl 81A 8-31 2171901  

 
Telef ax  
Tr 78C 43A-18 Sur 6151655  

 
Tempo Inv estigaciones  
Cr 30 90-53 6185545  

 
Trends-Inv estigación de Tendencias Ltda.  
Cr 14 96-15 6354667  

 
Ventas y Servicios S.A.  
Cr 13 26-45 Of 404 3365202  

 
Yankelovich Acevedo & Asociados S.A.  
Av 39 14-82 2328666  
   
  

Investigación de Mercados Medellín 

AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.  
Cl 16 41-210 Of 606  
2684182  

 
ANALISTAS DE MEDIOS LTDA.  
Cr 45A 34-37 Sur Envigado  
3345060  

 
ANALIZAR LTDA. (ANALIZAR LABORATORIO 
CLINICO AUTOMATIZADO )  
Cl 47D 81-25  
4125587  

 
ARISTIZABAL Y CIA. MARINA  
Cr 64B 53-40 Apto 302  
2301681  

 
ASESORES PROFESIONALES  
Dg 75B 8-40 Of 223  
3424984  
3401170  

 
BIO GERENCIA VIRTUAL LTDA.  
Cr 76 42-51 Apto 302  
4100930  
4100931  

 
CENTRO DE EDUCACION PARA ANTIOQUIA  

FRANKLIN MERCADEO Y PUBLICIDAD  
Cq 75 39-01 Ap 201  
4111686  

 
FUNDACION EDUCATIVA ESUMER  
Cl 76 80-126  
2347816  
2646011  

 
IGOMEZE-GAM  
Cl 20B Sur 38-55  
3133128  

 
INVAMER S.A.  
Cl 32F 81-47  
2507080  

 
INVESTIGACION Y DESARROLLOS DE MERCADEO  
Cr 83 32B-181 Apto 705  
3470950  

 
INVESTIGACION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL  
Cr 73 31A-129 Apto 401  
2651741  

 
ITEM LTDA.  
Tr 39A 72-05  
119737  
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Cr 51 50-39 Of 304  
2318194  

 
CENTRO DE OPINION PUBLICA UNIVERSIDAD DE 
MEDELLIN  
Cr 87 30-65  
3405286  

 
CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA  
Cr 46 53-15 P 8  
"5136400  

 
CINVEPRIC  
Cl 50 55-76 Of 602  
5123335  

 
CLAVE INVESTIGACIONES  
Tr 39 72-50  
4131837  

 
COLDI LTDA.  
Cr 26D 28S-15 Envigado  
3361605  

 
CONSENSO S.A.  
Cr 43B 14-51 Of 207  
3117110  
2689531  

 
CRUZ & SANTAMARIA LTDA.  
Cr 43 57-60  
2548022  

 
DECISIONES Y SOLUCIONES COMERCIALES S.A.  
Cl 47D 68A-105 Int 201  
4301312  

 
ENTER MARKETING LTDA  
Cl 54A 80-74 Apto 406  
4460164  

 
ESCAMUN LTDA.  
Cr 52 50-25 Of 414  
5112897  

 
ESPACIOS DE MERCADEO  
Cl 33 Sur 45-21 Envigado  
3341215  

 
ESTRATEGIA DE MERCADEO  
Cr 50D 62-46  
2633346  

 
ESTUDIOS EMPRESARIALES LTDA  
Cl 13 Sur 43A-180 Apto 104  
3132910  

 
FOCUS  
Cl 7 22-31 Apto 403  

 
MARKET RESEARCH  
Cl 50 68-38 L- 201  
2604499  

 
MARKETING DIGITAL S.A.  
Cl 10A 36-19 Of 301  
3114072  

 
MOMENTOS DE VERDAD LTDA.  
Cl 32E 66C-39  
2353396  

 
OINDES  
Cl 10B 37-69  
2680137  

 
ORTEGA MONTOYA GLORIA MARIA  
Cr 83 32B-181 Apto 705  
3470950  

 
POSICIONAR  
Cl 41 74-81  
4126444  
4126464  

 
PROYECT'S  
Cl 40Aa Sur 32-75 Int 226 Envigado  
3344311  

 
RESEARCH SERVICES INTERNATIONAL S. A.  
Cl 52 49-27 Edif icio Santa Elena Of 1207  
5127801  
5138958  

 
RESTREPO FRANCO CONSULTORIAS  
Cr 43A 27A S-86 Of 124 Env igado  
3322501  

 
SERVITEL MENSAJERIA LTDA.  
Cr 80 44-75  
4112685  

 
SIGMA ESTADISTICOS PROFESIONALES LTDA.  
Cr 81 32-60 Apto 103  
2506198  

 
SIMER LTDA.  
Cr 43B 14-51 Sur Trr Of 806  
3119293  

 
WWW.UNIMOS.NET  
Cr 50 50-14 Of 1500  
5110088  
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2664624  

Investigación de Mercados Cali 

AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.  
Cl 6 2N-36 P 1 Trr B  
8839950  

 
ANALIZAR & ASOCIADOS  
Cr 101 14-65  
3302110  

 
ASCEL LTDA.  
Cl 59A 2A-89  
6661040  

 
ASESORES-INVESTIGACIÓN DE MERCADOS LTDA. 
Cr 58 10-28 P 1  
3395112  

 
ASESORES-INVESTIGACIÓN DE MERCADOS LTDA. 
Cr 58 10-28 P 1  
3395112  

 
ASESORES-INVESTIGACIONES DE MERCADEO 
LTDA.  
Cr 60 11-66  
3392039  

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA LTDA.  
Cl 37 2B N-203  
6674226  

 
ENFOQUE & MERCADEO LTDA  
Av 5C 23D N-42 Of 204  
6602742  

 
GRUPO SALCEDO LTDA.  
Cl 10 66B-50  
318194  

 
INFOMAN DE COLOMBIA LTDA.  
Av 9A 12N-97  
6670571  

 
NAPOLEON FRANCO Y CIA. S.A.  
Cl 7 38A-11  
5140017  

 
RESEARCH SERVICES INTERNATIONAL  
Cl 34A 3C N-22  
6801120  

 

  

Investigación de Mercados Bucaramanga 

MARKETING  
CRA. 36 N. 51-13 INT. 401 TEL. 6433366.  

 
LUIS ALFREDO ROJAS  
ALTOS CAÑAVERAL CAMPESTRE TRRE 8 APTO. 
304 TEL. 6382047.  

SERMARKETING  
CRA. 27 N. 36-38 OF. 208 TEL. 6347794.  

 

  

Investigación de Mercados Barranquilla 

GABL  
CLL 65 # 47 – 113 3605640  

 
SISTEM MARKETING  
CRA. 51 B # 76 – 136 OF. 305 3580202  

TRANSCOM COLOMBIA  
VIA 40 # 76 – 282 3710600  
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 http://www.abcpublicitario.com/index2.html 

 

BOGOTA 

 Servicios y proveedores  

 AC. NIELSEN DE COLOMBIA 

 APS ESTRATEGIA E INVESTIGACIÓN 

 ASESORES & CONSULTORES EN MERCADEO 

 ASESORES PROFESIONALES CASTAÑO HIGUITA LTDA. 

 AXIOMA MARKETING S.A. 

 BYINGTON COLOMBIA S.A. 

 CANSUANALISIS 

 CDM RESEARCH 

 CENTRO DE ESTUDIOS DE MERCADEO 

 CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR CICO LTDA. 

 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 

 CINDAMER LTDA. 

 CJS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 CORPORACIÓN INNOVAR 

 D.O. INVESTIGACIONES & CONSULTORÍA 

 DOUGLAS TRADE LTDA. 

 FEED BACK & ASOCIADOS LTDA. 

 G.G. INVESTIGACION EFECTIVA 

 GAP-GERMÁN ARIAS PRIETO & ASOCIADOS 

 GLOBAL RESEARCH ASOCIADOS LTDA. 

 IBOPE COLOMBIA S.A. 

 INVAMER LTDA. 

 MARKET RESEARCH DE COLOMBIA 

 MARKETING DATA & AUDIT LTDA. 

 MARKETING STUDIO LTDA. 

 MEDICIONES & MUESTREOS 

 MERCADATOS LTDA. 

 MUESTREOS & PROMOCIONES LTDA. 

 NAPOLEON FRANCO & COMPAÑÍA S.A 

 NUEVA OPINION S.A. 

 OPTIMOS LTDA 

 PROYEXXION INTELIGENCIA DE MERCADO 

 QUALI INVESTIGACIÓN DE MERCADOS E.U. 

 QUANTA R.I. LTDA. 

 RESEARCH SERVICES INTERNATIONAL 

 SUNDHEIM CONSULTORES ASOCIADOS 

 TECNOLOGÍA Y GERENCIA LTDA. 

 TEMPO INVESTIGACIONES LTDA. 

 VISIÓN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS LTDA 

 VOODOO 
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 CALI 

  Servicios y proveedores  

 ANALIZAR & ASOCIADOS LTDA. 

 APOYA MARKETING RESEARCH SERVICES 

 ASESORES - INVESTIGACIÓN DE MERCADOS LTDA. 

 MARKETING DE SERVICIOS 
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 ANEXO 3 

LISTADO DE EMPRESAS DE BOGOTA 
 CLASIFICADAS POR FUENTE 

 

EMPRESA ASOCIACION PAGINAS 
 AMARILLAS P&M MARKET 

 COLOMBIA 
ABC  

PUBLICITARIO 

Aa CDM Research       x   
Aa Psyconsumer        x   

Abc Lomoine y asociados   x       

Ac Nielsen de Colombia  x x x x x 
Aci x         
Acim x         
AD Comunications   x       
Advicom x         
Alpha y Omega x         
Alta Gestión x         

Analisis y Estrategias de 
Mercados  x     x   

Analisis y soluciones de 
mercados   x       

AP Asesores profecionales           

Aps Estrategia e Investigación 
Ltda.  x     x x 
AS Mercadeo  x x   x   

Asesores Profesionales   x       

Asesores y Consultores en 
Mercadeo Ltda.  x x   x x 
Asesores yOpinar x         
Axioma Marketing  x x   x x 
Brainstorm        x   
Brandstrat x x       
Bussines consulting   x       
Byington        x x 
CDM Research   x     x 
Cece        x   
Celadi        x   

Centro de estudios del 
consumidor x         

Centro de estudios del 
mercadeo         x 

Centro de Investigación del 
Consumidor  x x x x x 

Centro Nacional de Consultoría  x x x x x 
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CEO Centro de estudios  x         

Cima Research Colombia S.A.       x   
Cindamer x x     x 
Circulo Empresarial       x   
CJS  x x     x 
Clave Investigaciones x         
Colcenter S.A.        x   

Conceptos del mercadeo x   x     
Consuanálisis Ltda.  x x   x x 
Consult tall x         

Consultar Consultores en 
Mercadeo        x   
Corporación Innovar         x 

Crecimiento Organizacional 
Ltda.  x x   x   
Crisol de culturas   x       
Cvi de Colombia  x     x   
D.O, Investigaciones x x     x 

Data Metrix División Sector    x   x   
Datatiempo        x   
Datelligence    x   x   
DBD Colombia x         

Digimedia Diseño Digital x         
Douglas Trade x       x 
Economistas Urbanos   x       

España Internacionalización y 
consecución de negocios   x       
Estadísticos Asociados x x       
Farma Data Inter x         
Feed Back x x x   x 
G.G. Investigación efectiva x x     x 
G.Lopez Consulting x x       
Gallup Colombia Ltda.  x x   x   

Germán Arias y Asociados         x 

Global Research Asociados 
Ltda.  x x x x x 
Grupo Consultor Gerencial        x   
Ibope Agb Colombia  x   x x x 
IDC Colombia x         
Infometrica x         
Interdata x x       
Invamer S.A.  x x x x x 
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Ipsos-ASI  x x x x   
Market Research  x x x   x 
Market Team x x x     

Marketin consultants asociates   x       
Marketing advise   x       
Marketing Data & Audit         x 
Marketing en vivo   x       
Marketing Estudio x x x   x 

Mediciones y Muestreos Ltda.  x x x x x 
Mega-Colombia   x       
Mercadatos x x     x 
Mercadeo todo en uno   x       
Mercaidear       x   
Millward Brown x x x x   
MPC Publicidad   x       

Muestreos y promociones         x 

Napoleón Franco & Cia S.A.  x x x x x 
Nueva Opinión       x x 
Opinionmeter   x       
Opinmarketing x x   x   
Opinómetro  x x   x   
Optimos Ltda.  x x x x x 
PMK Psicomarketing x         

Procesos humanos y marketing   x       
Procesos y encuestas x         
Proestadísticas e informática x x       

Proyexxion inteligencia de 
mercados x       x 
Quali x x     x 
Quanta x x x   x 
Quializer x         

Research Services International-
RSI  x x   x x 
Siem   x       
Sigicopr   x       
Sigma   x       

Storecheck de Colombia x         
Sundheim Consultores x x   x x 
Tecnología y gerencia x     x x 
Tempo x x x x x 
Trends-Investigación de 
Tendencias Ltda.  x x x x   

Ventas y Servicios         x 
Visión   x     x 
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Yankelovich Acevedo & 
Asociados S.A.  Yanhaas x x x x   

110 66 62 20 44 39 
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 ANEXO 4 
Extracto de la Ley 590 de 2004 
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ANEXO  5 

ESTUDIOS ACIM 
 

EGM 
 

Información Técnica del Estudio 

Grupo 
Objetivo 

Hombres y mujeres entre 12 años y 69 años de los estratos 2 al 6 

Ciudades  Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, 
Ibagué, Neiva, Popayán, Santa Marta, Armenia, Cúcuta, Manizales , 
Villavicencio, Tunja y Pasto 

Universo 13,750,000 individuos 

Técnica  Entrevista personal cara a cara en hogares con aplicación de 
cuestionario estructurado.  

Muestra 12,636 encuestas 

Tipo de 
muestreo 

Estratificado y de conglomerados polietápico 

Fecha de 
realización 
de campo 

Abril –  Mayo de 2005 (6 principales ciudades)  
Agosto –  Octubre de 2004 y Abril – Mayo de 2005 (11 ciudades  
intermedias) 

Operador 
de Campo 

Napoleón Franco & Cía. 

 
EAR 

 
Información Técnica del Estudio 

Grupo 
Objetivo 

Hombres y mujeres entre 12 años y 69 años de los estratos 2 al 6  

Ciudades  Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, 
Ibagué, Neiva, Popayán, Santa Marta, Armenia, Cúcuta, Manizales , 
Villavicencio, Tunja y Pasto 

Universo 13,463,200 individuos 

Técnica  Entrevista personal cara a cara en hogares con aplicación de 
cuestionario estructurado.  

Muestra 12,476 encuestas 

Tipo de 
muestreo 

Estratificado y de conglomerados polietápico 

Fecha de 
realización 
de campo 

Marzo - Abril y Agosto - Septiembre de 2004 

Operador 
de Campo 

Napoleón Franco & Cía. y Centro Nacional de Consultoría 
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 ANEXO 6– GUIA PARA LAS ENTREVISTAS 

 

 
Información general de la compañía 
 

1. Nombre de la compañía 

2. Nombre del entrevistado 

3. Cargo 

4. Fecha de creación de la compañía 

5. Facturación anual 

 
 

Orígenes de la Industria – Empresas más antíguas (Creadas entre 1970 y 1975) 
 

6. Haciendo historia hace 25 o 30 años, cuando inició en la actividad de 

Investigación de Mercados,  qué entorno había? Como era esta industria? 

 

 

 

 

 

7. Cuales son las grandes etapas del desarrollo de esta industria? Como Fue 

ese desarrollo? Qué ha influido en esto? Cuando comenzaron a proliferar las 

empresas pequeñas? Como fue hasta hoy la industria?  
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Estructura organizacional 

 

8. Formación Profesional del gerente 

9. Experiencia en el área de investigación de mercados del gerente 

10. Organización general de la estructura (Nivel vertical, distribución horizontal) 

11. Número de empleados de planta 

12. Número de empledos ocasionales 

13. Profesiones que emplea (asigne un porcentaje de utilización): 

__ Psicólogos 

__ Ingenieros de sistemas 

__ Estadísticos 

__ Matemáticos 

__ Administradores de empresas 

__ Ingenieros industriales  

__ Mercadeo y publicidad 

__ Publicistas 

__ Economistas 

__ Econometristas  

 

14. Qué actividades subcontrata? 

 

15. Cómo efectúa el reclutamiento de las personas participantes en los 

estudios? 

 

16. Como contrata y capacita a los encuestadores? 

 

17. Tiene una Junta Directiva? 

 

18. Cual es su visión y su estrategia? 

 

 
Recursos 

19. Cuales son los principales recursos o activos de la compañía? 
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___Call Center (estaciones) 

___Cámara de gesel 

___Salas para entrevistas 

___Oficinas 

 

20. Cuales son los principales costos de su operación? 

 
Preguntas sobre la industria 

 

21. Por qué no hay una asociación o agremiación? 

22. Es una industria f loreciente? 

23. Desde el punto de vista de servicios ofrecidos cuales son las diferencias 

entre las grandes empresas y las pequeñas?  

24. Como es lo de la integración con multinacionales? Que pasará con las  

medianas y pequeñas? 

25. Que oportunidades  y amenazas percibe hoy en el entorno? 

26. Como percibe el futuro? 

27. Como es la rivalidad de la industria? 

28. Qué sustitutos existen para sus servicios? 

29. Hay poder del comprador?  Poder del proveedor? 

30. Cuales son las Barreras de entrada y salida?  

 

 
Aspectos comerciales 

 

31. Qué industrias son las que invierten más en investigación de mercados?  

32. Los clientes aprovechan verdaderamente los beneficios de la investigación? 
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 33. Cuales son sus principales clientes? 

34. Como asegura la calidad de los estudios? 

35. Cuales son los estudios en los que usted se especializa? 

36. Realiza estudios Omnibus? 

37. Realiza estudios sindicados? 

38. Realiza estudios On line? 

39. Como lo contactan sus clientes?    

40. Tiene una fuerza de ventas? 

41. Los clientes hacen la investigación de manera frecuente  o esporádica? 

42. Cuales son los servicios más utilizados y las técnicas.  

43. Los clientes se dejan recomendar?  

44. Como calif ica usted el gusto de las empresas por los focus group? 

45. Los precios de sus servicios son estándares o varían de acuerdo al cliente? 

46. Cual es el sector es el que menos usa el servicio o grupo de empresas? 

47. Que canales usa para promocionarse? 

48. Qué considera que es lo que su cliente valora? En qué se fundamenta su 

satisfacción?  Qué atributos identif ica usted? (Precio, rapidez en la entrega, 

cubrimiento)  

49. Factores críticos de éxito: Cuales son los procesos que distinguen su 

servicios Elementos claves o indispensables para el éxito? Que le da 

ventajas para competir 

50. Como calif ica el papel de las universidades en la formación de profesionales  

para esta industria? 

51. Considera que hay algún aspecto que no se haya tratado en esta entrevista 

y se deba incluir? 
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