
 
 

 
COMUNICADO SAIMO - CEIM 

 

Hola queridxs colegas: 

 

Como sabemos, nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro hacer en 

general está atravesado por COVID-19 y las acciones implementadas por las autoridades 

para evitar su propagación.  

 

Por supuesto, atendiendo las resoluciones gubernamentales hemos postergado el 

Congreso de SAIMO- CEIM que teníamos previsto para el 24 de junio. Vamos a estar 

informando la nueva fecha en cuanto tengamos certezas de que podemos realizar un 

evento de estas características en Buenos Aires.   

 

Mientras tanto, sigue abierta la convocatoria y estaremos recibiendo todos los abstracts 

que nos envíen.  

 

Entendemos que esta pandemia no sólo es una crisis de salud de enormes 

proporciones,  también lleva aparejada una reestructuración inminente del orden socio-

económico a nivel local y global. 

 

Un contexto inesperado, que ya tiene un fuerte impacto en el trabajo de las personas, 

en distintas industrias, y por supuesto, lo tiene también en la industria del research.  

 

Desde SAIMO y CEIM estamos convencidos de que podemos dar nuestro aporte. 

 

Nuestro valor podrá ser clave: dar herramientas a las empresas y a la comunidad, para 

que  puedan comenzar a navegar hacia lo que sigue. Ayudarlos a entender y adaptarse 

a ese “new normal” que emergerá luego de esta crisis.  Brindar el seguimiento a los 

comportamientos y actitudes de ciudadanos y consumidores en este escenario inédito, 



 
con la doble responsabilidad de asegurar los cuidados necesarios para preservar la salud 

pero también permitir que empresas y marcas puedan acercar sus servicios y productos 

a las personas y mantener la economía a flote. 

 

Este es un momento de reacomodamiento. De reajustar nuestras prácticas. Somos una 

industria ágil y flexible que ha ido evolucionando permanentemente. La tecnología es 

nuestra aliada y con este marco, tiene que ser aún más: deberá ser transversal a 

nuestras metodologías y dinámicas para que la industria pueda acompañar este 

contexto. 

 

Como siempre, desde SAIMO y CEIM seguiremos buscando la colaboración dentro de 

nuestra comunidad, para superar este enorme desafío. 

 

 

Join the discusión 👉 ESOMAR 

#QUEDATEENCASA #SAIMOSUMA #CEIM 

https://www.linkedin.com/groups/2755/?utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_content=sm-push&utm_campaign=covid

