ACIM
Asociación Colombiana de Investigación de Medios

Bogotá, agosto 26 de 2019
Señores
Afiliados ACIM
REF: Novedades ACIM y EGM 2-2019

Respetados señores:
Reciban un cordial saludo. Hoy quiero dirigirme a ustedes para compartir algunas novedades de
ACIM y en particular del manejo del EGM 2019:
1.

Como ya ustedes conocen, a partir del 1 de agosto la presidencia ejecutiva de ACIM está a
mi cargo, después de una excelente gestión por parte del Doctor Jaime Bonilla, quien por
más de 20 años estuvo al frente de esta responsabilidad.
La ACIM es para mí muy cercana, pues participé desde sus inicios como responsable
técnico del EGM y otras investigaciones que se adelantaron bajo la responsabilidad de
ACIM en los 5 primeros años de su conformación. Llego con la intención de aportar al
máximo, no solo desde un rol administrativo, sino a nivel técnico.

2.

Dentro de los ajustes que se llevaron a cabo, es muy importante informar que el manejo
técnico de la asociación estará bajo mi responsabilidad, claro con el apoyo y compromiso
del comité técnico elegido para este 2019.

3.

Dicho lo anterior, me gustaría listar información de alto interés para ustedes,
particularmente novedades que traerá la medición del segundo semestre del EGM (EGM 22019)
a. Para el año 2019 la juta directiva aprobó la realización de una segunda medición
para este año. Pueden encontrar el cronograma del EGM 2-2019 en la página web
de la asociación (www.acimcolombia.com).
b. Para el EGM 2-2019 se está trabajando en las siguientes novedades:
i. Actualización de los factores de expansión de acuerdo a las cifras
disponibles del Censo 2018 y actualizaciones de estratos socioeconómicos.
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ii. Recolección desde dispositivo móvil (CAPI) para los capítulos de
audiencias, lo cual permitirá, adicional a modernizar la recolección, llevar
los procesos de control de calidad con mayor alcance y profundidad.
iii. Creación de nuevas variables de análisis, especialmente de carácter
multimedia. Para este fin el comité técnico está trabajando en crear
opciones de procesamiento que mejoren y faciliten el procesamiento
multimedia. Es importante señalar que lo anterior no implica crecer el
cuestionario, sino optimizar su procesamiento.
4.

Para garantizar el servicio al afiliado, hemos iniciado un plan de creación de videos de
capacitaciones en el manejo del software. Para acceder a un primer modelo de
capacitación del Tom Micro, pueden consultar el siguiente link:
https://www.youtube.com/channel/UCuSyS-m2_zS31xs3Bvsehxg
Con el apoyo del comité técnico estaremos realizando talleres de manejo de las
herramientas a partir de aplicación de casos; con anterioridad esteremos haciendo la
invitación a estos encuentros. Estos talleres alimentaran los videos de apoyo para
todos los afiliados.

5.

Recuerden que los afiliados activos pueden descargar su certificado que lo avala para
el uso del EGM en la página web de la asociación (www.acimcolombia.com)

6.

Para certificaciones técnicas o de audiencia las pueden solicitar a:
jespinosa@acimcolombia.com ó scortes@acimcolombia.com

7.

Solicitud de códigos de activación del Software exclusivos para el EGM y Tom Micro,
hacer su solicitud a Sonia Cortes, correo scortes@acimcolombia.com

Estaré muy atento a cualquier comentario o sugerencia que permita hacer del EGM una
herramienta de alto valor para la industria. Espero muy pronto estar informando de nuevas
novedades.

Cordialmente,

JORGE ALONSO ESPINOSA BERNAL
Presidente Ejecutivo ACIM
jespinosa@acimcolombia.com
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