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OBJETIVOS DEL
DIRECTORIO
•

•

•
•
•
•

Aporte a la sociedad chilena destacando el rol de
las encuestas de opinión.
Realización de una encuesta sindicada para
agregar transparencia al proceso
constituyente.
Colaboración inédita entre socios de Aim para
la realización de la encuesta. Evento “Voces
Ciudadanas para la Constituyente”
Realización de seminario “El Desafío de
predecir a los votantes”
Participación de directores en actividades
relacionadas.
Primera capacitación a periodistas.
Creación del Comité de Estudios de Opinión.

•
•
•
•
•

Visibilización de Aim
Contratación de la agencia de comunicaciones
Innata
Actualización y modernización de sitio web
Aim, uso de RRSS
Visibilización de trabajos y estudios de socios
Newsletters mensuales
Plataforma Laboral

OBJETIVOS DEL
DIRECTORIO
•
•

•

•
•

Oferta de Valor a Socios AIM
Realización de una encuesta a socios para
escuchar sus demandas e intereses.
Oferta de cursos, talleres y charlas
especializadas, gratuitas o con importantes
descuentos.
Tender un puente con universidades y centro de
estudios que permita agregar valor para socios y
mejorar el branding de empresas Aim en ellos.
Creación de un Comité Académico.
Plataforma Laboral.
Actualización de la Certificación de Calidad de
Aim.

•
•

Aumentar el número de socios.
Financiamiento de la asociación.
Implementar el cambio de estatutos que permite el
ingreso de socios personas e instituciones

Mayor involucramiento de AIM en instancias regionales
•
Participación por segundo año en evento Talkin Latam
•
Realización de evento para celebrar el día
internacional de la investigación de mercados #IMRD
•
Participación en la iniciativa de generar un GSE Latam
•
Mayor participación de Aim en iniciativas de Aria y
Esomar.

COMITÉS AIM
Comité GSE
Líder: Cristián Munita de Criteria
Integrantes:
Cristian Buzeta independiente
Juan Pardo de Feedback
Victor Allan independiente
Jorge Fábrega de Datavoz
Julio Troncoso de Kronos
Jordi Quirós de Offerwise
Soledad Camino de GFK
Salome Martinez de GFK
Marco Silva de Criteria
Marco Tapia de Ipsos
Dionisio Seissus de Kantar World Panel

Comité Estudios de Opinión
Líder: Alejandro Pinto de Fases
Integrantes:
Ramón Cavieres de Activa
Cristian Munita de Criteria
Alejandra Ojeda de Ipsos
Juan Pardo de Feedback
Paulina Valenzuela de
Datavoz

COMITÉS AIM
Comité Académico
Líder: María Paz Román
de Kantar WP

Comité editorial
Líder: María Fernanda Correa
de AIM

Integrantes:
Anabril Cerda de Activa
Alejandro Pinto de Fases
Cristian Munita de Criteria
René Nanjarí de Datosclaros
Luis Khole de Activa
Eduardo de la Fuente de Datavoz

Integrantes:
Anabril Cerda de Activa
Paula Contreras de Opinando
Online
María Paz Román de Kantar WP
Jaime Rivera de AC Nexo
Agencia Innata Media

ENERO 2021
• Realización del evento interno “Los desafíos del

•

•

•

2021” En este evento virtual socios, directores y
empleados de las diferentes empresas de AIM
proyectaron los objetivos de la asociación para el año
Participación de el presidente de AIM, Juan Pardo y la
vicepresidenta Paulina Valenzuela en la Comisión de
Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para
exponer la postura de AIM ante el proyecto de
Regulación a las Encuestas (Boletín 13894-06)
Además, la asociación desarrolló una declaración
pública ante la suplantación de marca que sufrió la
empresa socia Datavoz en el marco de las elecciones
en Honduras
Comienza el diseño del primer estudio sindicado de
AIM

FEBRERO 2021
• Se anunció el cambio de estatutos de AIM con el fin
•

de incorporar como socios a centros de estudio,
universidades y personas naturales
Junto a ello se sistematizan los beneficios para socios
de AIM Chile

MARZO 2021
• AIM Chile comienza a trabajar en su primer estudio

colaborativo. La iniciativa reunió a empresas líderes
de la industria de la investigación de mercado con el
objetivo de indagar en aspectos como el interés
ciudadano en el proceso constituyente; los niveles de
conocimiento y cómo las personas acceden a la
información; los contenidos que la ciudadanía espera
sean abordados por la nueva carta magna y las
expectativas de mecanismos de participación
ciudadana en la Convención

ABRIL 2021
• Mediante un evento conducido por la periodista

Macarena Lescornez, AIM Chile presentó los resultados
de su estudio Voces Ciudadanas para la
Constituyente. En la actividad también participaron
los destacados académicos Roberto Méndez, Lucía
Dammert y Alfredo Joignant, quienes conversaron
sobre los principales resultados del estudio AIM. La
confianza en el proceso, el alto nivel de interés y la
penetración del régimen semipresidencial y el voto
obligatorio, fueron algunos de los puntos resaltados
por los panelistas

MAYO 2021
• La Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión

•
•
•

Pública de Chile se unió a la celebración del Día
Internacional de la Investigación de Mercado 2021
organizada por ESOMAR. Mediante un ciclo de cuatro
charlas, AIM profundizó en los hallazgos de su estudio
colaborativo Voces Ciudadanas para la Constituyente
Empieza el trabajo de actualización del Estándar de
Calidad AIM
Se realiza la Asamblea anual de socios
Comienza el trabajo de coordinación para el evento
TalkIN LATAM 21

JUNIO 2021
• AIM envía carta a El Mercurio en respuesta a la

•

editorial “La responsabilidad de las encuestas”, la cual
llama a la industria chilena a “realizar un mejor
trabajo”.
El presidente de AIM Chile, Juan Pardo participa en un
foro sobre Datos Personales organizado por el medio
El Periodista, en la oportunidad también participó
fundación Datos Protegidos y el abogado y ex
subsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf.

JULIO 2021
• AIM anuncia la incorporación de su primer socio
•

persona natural.
La organización además da cuenta de los avances
logrados respecto al objetivo de estrechar lazos con
organizaciones internacionales.

AGOSTO 2021
• AIM Chile participó de TalKin LATAM 21 como

organizador de las ponencias “El poder transformador
del propósito” de Maribel Vidal, vicepresidenta y
directora de Planificación Estratégica de McCann
Worldgroup Chile; y “El Cliente y el imperativo de la
privacidad”, con Cristián Maulén, presidente del
Consejo de Ética y Autorregulación de la Asociación de
Marketing Directo y Digital, AMDD. Además, el
presidente, Juan Pardo, participó de un panel donde
los diferentes gremios de Latinoamérica analizaron el
estado actual de la industria en la región.

SEPTIEMBRE 2021
• Con el objetivo de contribuir a una ciudadanía más

•

informada sobre el proceso electoral desarrollado a
fines de 2021, AIM Chile anuncia la realización de su
primer seminario internacional sobre encuestas
electorales
AIM realiza una charla tributaria exclusiva para socios
junto a TH Partners.

OCTUBRE 2021
• AIM Chile colabora con las organizaciones
•

internacionales Greenbok y AMAI en la difusión de sus
eventos IIeX e Ideas AMAI respectivamente
La organización además desarrolló una declaración
pública a propósito de un reportaje de medio Tercera
Dosis que denunciaba irregularidades en el trabajo de
campo de una empresa encuestadora no asociada a
AIM.

OCTUBRE 2021
• AIM AIM Chile realiza su primer Workshop de

encuestas para periodistas: ¿Cómo leer las
encuestas? En esta instancia, en la que participaron
periodistas y editores, Paulina Valenzuela,
vicepresidenta de AIM, hizo un repaso de los
principales elementos a considerar a la hora de leer un
estudio y resolvió dudas relacionadas a las encuestas
sociales y electorales.

NOVIEMBRE 2021
• AIM AIM desarrolla su primer seminario internacional “El

•

desafío de predecir a los votantes”. El evento contó con la
participación Carmen Le Foulon, coordinadora del Área de
Opinión Pública de CEP Chile; Guillermo Loli, observer senior
director de Ipsos Perú; Roxana Laks, socia de la empresa
Argentina Sociología y Mercado y miembro de la junta directiva
de SAIMO; y Narciso Michavila, presidente y fundador de GAD3;
y la conducción de la periodista Macarena Lescornez.
La actividad contó con el apoyo de WAPOR Latinoamérica,
además de las organizaciones Insights + Analytics (I+A) de
España, la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de
Mercados (APEIM), la Sociedad Argentina de investigadores de
Marketing y Opinión (SAIMO), el Centro de Estudios Públicos
(CEP) de Chile y la Asociación Mexicana de Agencias de
Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).

NOVIEMBRE 2021
• Como parte de su compromiso con la calidad de la

•

información y el permanente respaldo a sus socios, AIM
denuncia la circulación de una encuesta falsificada
atribuida a la empresa socia TuInfluyes.com
AIM Chile participa en la premiación de los Best Branding
Award, organizados por Valora.

DICIEMBRE 2021
• DuocUC se integra a la asociación como el primer socio del
•
•
•

ámbito de la academia
AIM Chile anuncia que ex directores de la asociación
pasarán a ser parte de la organización como socios
honorarios
AIM Chile participa en la premiación de la 11ª versión de
MKTG BEST
Participación del director Alejandro Pinto en Encuentro
“Responsabilidad de los medios de comunicación en
la opinión pública”, organizado por Universidad de los
Andes y la Asociación Nacional de Prensa de Chile.

PRIMER
SEMESTRE 2022

ENERO 2022
• AIM realiza una jornada de planificación estratégica
•

para definir los objetivos de la asociación para el 2022
Además, la asociación emite una declaración pública
mostrando su opinión respecto a la aprobación del
proyecto que modifica la ley N° 18.700 sobre
Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de
difusión de encuestas de opinión pública referidas a
preferencias electorales (Boletín N° 13.894-06) en la
Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de
Diputados

FEBRERO 2022
• AIM envía una carta al diario El Mercurio expresando

su opinión respecto a la aprobación del proyecto que
modifica la ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y
Escrutinios, en materia de difusión de encuestas de
opinión pública referidas a preferencias
electorales (Boletín N° 13.894-06) en la Comisión de
Gobierno Interior de la Cámara de Diputados

MARZO 2022
• AIM lanza su renovado sitio web, el cual busca acercar

•

la oferta de beneficios de la asociación a sus socios y a
la industria de los estudios de mercado y opinión
pública
Entre sus funcionalidades el sitio cuenta con un
buscador de estudios, una plataforma laboral y una
sección dedicada al modelo GSE de AIM

MARZO 2022
• AIM participa del evento internacional Los Niveles

•
•

•

Socioeconómicos en Latinoamérica. El evento fue
organizado por AMAI México, Associação brasileira de
empresas de pesquisa (ABEP), ACEI Colombia, AIM Chile,
Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado
del Uruguay (CEISMU), Cámara de Empresas de
Investigación Social y de Mercado (CEIM), SAIMO Argetina y
ProDatos
La asociación desarrolla una encuesta de socios
Se desarrolla el seminario Claves para el análisis de datos
cualitativos: Cómo abordar, procesar e interpretar datos
para la identificación de insights”, organizado en conjunto
con la empresa española Qualitativa
Además, AIM organiza una charla exclusiva para socios
sobre reforma tributaria

ABRIL 2022
• AIM anuncia su renovada propuesta de

beneficios para los socios los cuales incluyen
capacitaciones, formación de redes y la
posibilidad de ser parte de las discusiones que
darán forma a la industria.

MAYO 2022
• AIM anuncia una serie de convenios de

descuentos para sus socios, los que incluyen
alianzas con firmas como Tesi Gandia, Le Sphinx,
Estación Lastarria, Qualitativa y la Universidad
Diego Portales.

JUNIO 2022
• AIM lanza su renovado proceso de certificación.

El nuevo estándar incluye una sección que
contiene requisitos fundamentales que deben
cumplir todos los asociados, independientemente
de sus características. Luego, incluye dos
secciones que son aplicables dependiendo de la
característica del asociado.

JUNIO 2022
• AIM anuncia la beca AIM-ESOMAR para jóvenes
profesionales de la investigación como un
beneficio exclusivo para socios e investigadores
de empresas asociadas

JULIO 2022
• Se crea el Comité Académico para relación con
•

universidades y centros de estudio
En el marco de este programa, se realizó la charla
Comportamiento del consumidor: desafíos, en
conjunto con Postgrados UDP

