
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa Entidad la siguiente operación de integración” 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el 
artículo 156 del Decreto 19 de 2012, se procede en consecuencia a publicar en la 
página web de la Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un 
procedimiento administrativo de autorización de una operación de integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 18-259788 del cinco (5) de octubre de dos mil dieciocho (2018)1, 
las empresas A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA. (en adelante NIELSEN) y GFK 
RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA LIMITADA (en adelante GFK), presentaron 
una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“[…] la operación consiste en una compra por parte de Gfk Retail and 
Technology (sic) Limitada de unos activos consistentes en bases de datos 
históricas de los tres años anteriores a la firma del contrato de compraventa 
relativo a la Transacción Proyectada para ciertos productos medidos por 
NIELSEN como parte de su actividad de medición de mercado denominada 
como “Scantrack” (consistentes en reportes sobre el mercado estudiado a 
través de ventas por scanner). 
 
(…)”2. 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 

 

 A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
860.079.793-2. Su empresa matriz es Nielsen Holdings Plc, cuyas acciones cotizan 
en la bolsa de Nueva York.  

 
De acuerdo con su objeto social, NIELSEN participa en actividades de investigación 
de mercado y el uso y explotación de tecnologías exclusivas en las áreas de 
recolección, procesamiento y almacenamiento de información de mercado, 

                                                           
1 Complementada con respuesta a Requerimientos de esta Entidad. Radicaciones No. 18-259788 -3 y 
18-259788-4 del 22 y 26 de octubre de 2018, respectivamente. 
 
2 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-259788. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 



 

 
 
 
 
 
 
 

procedimientos estadísticos, aplicaciones para la industria con el propósito de 
proveer información y servicios profesionales a la industria y el comercio3. 
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 73204 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA LIMITADA: Sociedad colombiana 
identificada con NIT. 900.298.068-4. Su empresa matriz es GfK SE. 

 
De acuerdo con su objeto social, GFK está dedicada principalmente a la explotación 
de franquicias relacionadas con el mercadeo, la prestación de servicios relativos a 
estudios de mercado y asesorías a diferentes niveles del gobierno5. 

 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 7320 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)6. 
 
Dentro del mismo grupo empresarial GfK SE, se encuentra activa la sociedad GFK 
COLOMBIA S.A., compañía que se dedica de conformidad con su objeto social, a la 
asesoría de toda clase de empresas e instituciones en relación con el análisis de 
mercado y sobre otras materias y servicios relativos con la administración de 
empresas7. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
producto afectado dentro del territorio colombiano, corresponde a las actividades de 
estudios e inteligencia de mercados. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web para que se suministre información que pueda aportar 
elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. Para dicho propósito 
deben utilizar el número de radicación de la solicitud.   
 
    

                                                           
3 Folio 62 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
4 7320: Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública. 
 
5 Folio 63 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
6 Supra 4. 
 
7 Folio 63 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


