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OBJETIVO

La actual situación de crisis sanitaria 

(cuarentena por la pandemia de Covid -19) y 

económica plantea importantes desafíos 

hacia el futuro.

Mec Consultores se planteó realizar un 

relevamiento a empresarios y mandos 

medios de organizaciones privadas de 

Argentina, con especial énfasis en la Región

Centro. 

El objetivo propuesto es conocer la 

perspectiva de las empresas de boca de sus 

protagonistas.



FICHA TÉCNICA

Relevamiento Online

Esta técnica permite cuantificar/ 

dimensionar las principales 

variables de interés vinculadas a 

la situación actual de las 

empresas y su perspectiva

respecto del futuro.

Empresarios, mandos medios con  

decisón y personal a cargo fueron 

invitados a responder de modo 

online. Las invitaciones fueron 

cursadas vía e-mail, redes sociales 

y grupos de WhatsApp.

El registro de las respuestas se 

hizo mediante la aplicación MEC 

Survey. 

183
respuestas

Universo

El sondeo estuvo dirigido –a través de preguntas filtro- a las 

categorías de titular/socio, gerente general, jefe de área y 

empleados con personal a cargo de empresas radicadas en

Argentina, con especial énfasis en la Región Centro 

(Provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos), 

pertenecientes a los más diversos sectores de actividad 

económica.

Período de relevamiento:
Del 13 al 27 de mayo, 2020

Sondeo sobre la perspectiva empresaria en relación a la actual crisis y el día después. 



IMPACTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Reducción horas de trabajo

Ninguna

Licencias pagas/ Anticipo vacaciones

Reducción salarial

Suspensiones

Desvinculaciones

Más horas extras

Incorporación de nuevo personal

Otro

39%

30%

20%

15%

13%

7%

4%

4%

7%

0% 25% 50%

¿Atraviesa su empresa alguna de estas situaciones?

Base: total de casos, 183 respuestas.

Breve conclusión

EMPRESAS RESPONDIENTES 
Perfil de las empresas que participaron del sondeo.



PERFIL DE EMPRESAS RESPONDIENTES 

SECTOR

Servicios
(profesionales, turismo e IT)

48%

Industria 23%

Comercio 16%

Construcción 8%

Sector primario
(agricultura y minería)

5%

CARGO DE RESPONDIENTES

EMPRESAS SEGÚN CANTIDAD DE EMPLEADOS

Hasta 10 empleados

Entre 11 y 20 

Entre 21 y 50

Entre 51 y 100

Entre 101 y 250

Entre 251 y 500

Entre 501 y 750

Entre 750 y 1000

Más de 1000

34%

13%

12%

11%

10%

6%

3%

1%

10%

0% 20% 40%

Base: total de casos, 183 respuestas

56% Titular/Socio

20% Gerente general

13% Gerente de filial/área

10% Jefe de sector

1% Otro

25%

21%

10%



LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS

Solo en Argentina

En Argentina y en otros 

países

89%

11%

¿La empresa tiene instalaciones …?

79%
3%

1%

1%

15%

1%

CABA

GBA

Resto provincia

Provincia de Buenos Aires

61%

29%

11%

Base: total de casos, 183 respuestas

Base: empresas localizadas en provincial de Bs. As.

Base: total de casos, 183 respuestas



IMPACTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Reducción horas de trabajo

Ninguna

Licencias pagas/ Anticipo vacaciones

Reducción salarial

Suspensiones

Desvinculaciones

Más horas extras

Incorporación de nuevo personal

Otro

39%

30%

20%

15%

13%

7%

4%

4%

7%

0% 25% 50%

¿Atraviesa su empresa alguna de estas situaciones?

Base: total de casos, 183 respuestas.

Breve conclusión

SITUACIÓN ACTUAL 



SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS

20%

18%

26%

16%

20%
0% a 20%

21% a 40%

41% a 60%

61% a 80%

81% a 100%

En este momento, ¿a qué porcentaje de su 

capacidad está operando la empresa?

¿A qué % de su capacidad está operando la empresa? Según clasificación de las 

empresas por cantidad de personas empleadas

24%

24%

23%

6%

23%

17%

15%

14%

29%

28%

23%

22%

13%

15%

15%

22%

11%

15%

23%

36%

0% 50% 100%

Hasta 10 emp.

Entre 11 y 50 emp.

Entre 51 a 250 emp.

Mas de 250 emp.

0% a 20%

21% a 40%

41% a 60%

61% a 80%

81% a 100%

Base: total de casos, 183 respuestas

(36)

(39)

(46)

(62)

Casos

El 38% dice estar trabajando a menos del 40% de su capacidad.

El 42% de las empresas manifiesta estar trabajando entre un 

40% y 80% de su capacidad.

Solo el 20% de las empresas opera a más del 80% de su 

capacidad. 

El 36% de las empresas con más de 250 empleados opera a más 

del 80% de su capacidad.



SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS

¿Cuál diría que es la situación de su empresa hoy?

Puede operar con un extra costo pero 

sigue siendo viable. 39%

Con estos ingresos y costos no 

podremos operar mucho tiempo más. 36%

Está operando normalmente. 17%

Está cerrada pero cuando pase la 

pandemia volverá a operar 

normalmente.
5%

Temo que no va a poder volver a 

operar. 1%

Otro. 3%

35%

37%

16%

6%

2%

3%

0% 25% 50%

35%

48%

11%

2%

0%

4%

0% 25% 50%

49%

36%

10%

5%

0%

0%

0% 25% 50%

42%

17%

33%

6%

0%

3%

0% 25% 50%

183

casos
62

casos

46

casos

39

casos

36

casos

Hasta 10

empleados
De 11 a 50

empleados 

De 51 a 250

empleados 

Más de 250

empleados

Base: total de casos, 183 respuestas.



SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS

¿Atraviesa su empresa alguna de estas situaciones?

Dificultades en las cobranzas

Pérdida de clientes

Dificultad para pagar a proveedores

Necesidad de préstamos para pagar sueldos

Necesidad de reducir salarios

Imposibilidad de acceder a insumos básicos

Analizando cambio de actividad

Necesidad de renegociar deuda con bancos

Imposibilidad de cubrir cheques propios

Analizando cierre

Otra

Ninguna

66%

46%

36%

32%

23%

11%

9%

6%

5%

5%

10%

8%

0% 50% 100%Base: total de casos, 183 respuestas.

El 66% de las empresas manifiesta 

tener dificultades en las 

cobranzas y casi la mitad se ve 

afectada por la  pérdida de 

clientes. 

Este escenario se complementa 

con dificultades para el pago a 

proveedores (36%)  y la necesidad 

de tomar préstamos para pagar 

sueldos (32%).

En ese marco, el 5% de las 

empresas analiza la posibilidad 

de cierre y un 9% manifiesta estar

analizando el cambio de 

actividad.



IMPACTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Reducción horas de trabajo

Ninguna

Licencias pagas/ Anticipo vacaciones

Reducción salarial

Suspensiones

Desvinculaciones

Más horas extras

Incorporación de nuevo personal

Otro

39%

30%

20%

15%

13%

7%

4%

4%

7%

0% 25% 50%

¿Atraviesa su empresa alguna de estas situaciones?

Base: total de casos, 183 respuestas.

Breve conclusión

MODALIDADES DE TRABAJO 

DURANTE LA CUARENTENA



MODALIDADES DE TRABAJO

Base: total de casos, 183 respuestas.

8%

48%

46%

58%

36%

45%

22%

26%

25%

31%

15%

9%

18%

3%

11%

15%

11%

5%

14%

11%

18%

11%

5%

10%

0% 50% 100%

Hasta 10 emp.

Entre 11 y 50 emp.

Entre 51 a 250 emp.

Mas de 250 emp.

Total empresas

Parte del personal por teletrabajo y parte del personal presencial

100% teletrabajo (home office)

Totalmente Presencial

Algunos días teletrabajo (home office) y otros días presencial

No tienen actividad en este momento

(183)

(36)

(39)

(46)

(62)

Casos

34%

22%

15%

14%

15%

Menos del 20%

Del 20 al 40%

Del 41 al 60%

Del 61 al 80 %

Del 81 al 100%

Base: empresas que actualmente realizan Home Office, 144 

casos.

¿Qué porcentaje de los empleados de su 

empresa están haciendo home office?

¿Qué modalidad de trabajo adoptó su empresa durante la cuarentena? El 79% de las empresas tienen una 

parte o todo su personal trabajando

bajo la modalidad Home Office 



Ventajas y desventajas 

de la modalidad 

Home Office

MODALIDAD DE TRABAJO HOME OFFICE

Ventajas del Home Office -Respuesta múltiple- Efectos negativos -Respuesta múltiple-

Mejor equilibrio entre tiempo 

laboral y tiempo personal 

Mayor tiempo disponible de las 

personas

Mayor agilidad

Mayor compromiso de las personas 

Comunicación más fluida 

Menos interrupciones 

Mayor productividad

Mejor coordinación 

Contacto cara a cara 

Ninguna ventaja 

38%

35%

25%

22%

16%

16%

15%

13%

3%

26%

0% 25% 50%

No todas las personas tienen las 

habilidades tecnológicas necesarias

Problemas de coordinación

Dificultad del trabajo en equipo

Estás disponible todo el día,no cortas

Falta de comunicación

Es un problema no verse cara a cara

Menor productividad

Mayor lentitud

Menos compromiso de las personas

Ningún efecto negativo

46%

43%

42%

34%

28%

26%

25%

19%

19%

7%

0% 25% 50%

Base: empresas que actualmente realizan Home Office, 144 casos.



MODALIDAD DE TRABAJO HOME OFFICE

13%

36%
33%

17%
1%

Volver a ser 100% presencial

Implementarse pero sólo en algunas áreas.

Reservarse sólo para casos especiales.

Aplicarse a la mayor parte de la
empresa/organización.

Otro

¿Qué debería hacer su empresa respecto al 

home office cuando finalice la cuarentena?

“A futuro cambio de estructura de ventas, disminución del área y sumar 

tecnología para tal fin” 

“Mitigar riesgo de contagios y permitir al personal solucionar dificultades 

familiares (pérdida niñera, tareas escolares, cuidado de adultos mayores)” 

“Menos viajes y reuniones físicas con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero”

“Menor uso de instalaciones físicas en la empresa y reducción de gastos en 

ese sentido” 

“Empatía de la empresa con el empleado” 

“Dependencia mayor a la habitual de factores tecnológicos” 

“En el largo plazo, home office exclusivamente haría perder el espíritu de equipo” 

“No todas las personas están igualmente motivadas y con el compromiso 

necesario para realizar home office” 

“Pérdida de la "temperatura" del lugar de trabajo en momentos de mucho stress 

y exigencia, problemas con las redes de internet hogareñas” 

“No estábamos 100% preparados para esta dinámica” 

Base: empresas que actualmente realizan Home Office, 144 casos.

¿Agregaría alguna otra desventaja/efecto negativo del home office? 

¿Agregaría alguna otra ventaja del home office? 



IMPACTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Reducción horas de trabajo

Ninguna

Licencias pagas/ Anticipo vacaciones

Reducción salarial

Suspensiones

Desvinculaciones

Más horas extras

Incorporación de nuevo personal

Otro

39%

30%

20%

15%

13%

7%

4%

4%

7%

0% 25% 50%

¿Atraviesa su empresa alguna de estas situaciones?

Base: total de casos, 183 respuestas.

Breve conclusión

DESAFÍOS POST PANDEMIA



DESAFÍOS POST PANDEMIA

27%

52%

16%

2%
3%

Totalmente preparada

Bastante preparada

Poco preparada

Nada preparada

No sabe

¿Cree que su empresa está lo suficientemente 

preparada para asumir los desafíos pos pandemia?

51%

31%

8%

5%

1%

4%

0% 20% 40% 60%

Introducir algunos ajustes al negocio y la 

gestión 

Introducir importantes ajustes al negocio y 

la gestión 

Volver a la normalidad y gestionar el 

negocio como hasta ahora 

Reconvertir totalmente el modelo de 

negocios, incluso cambiando de actividad. 

Otro

No sabe 

Al finalizar la cuarentena la empresa deberá …

El 80% de los respondientes opina que su empresa está bastante

o totalmente preparada para asumir los desafíos pos pandemia. 

Sin embargo, más del 80% opina que al finalizar la cuarentena 

su empresa deberá introducir ajustes al negocio y la gestión. 

Mientras que el 36% reconoce que deberá hacer importantes 

ajustes o reconvertir el negocio.
Base: total de casos, 183 respuestas.



CAMBIOS EN EL NEGOCIO

¿Qué aspectos cree que van a cambiar en el negocio en que opera su empresa …?

Aspectos Positivos -Respuesta abierta- Aspectos Negativos -Respuesta abierta-

“Ampliación de modalidad Home Office /nuevas 
oportunidades de negocios”

“Avances en la transformación digital de los 
procesos tanto internos como de cara al cliente”

“Es posible que sea una tendencia en algunas áreas a 
ofrecer más productos vía web y redes sociales”

“Optimización de costos, flexibilidad horaria de trabajo, 
mayor comercio electrónico, reinvención de actividades o 

nuevas unidades de negocio.”

“Caída de la facturación y dificultades económicas”

“Incertidumbre acerca de cómo seguirá la 
empresa funcionando. Muchas deudas y 

consumimos capital”

“Pérdida de mercado por baja de nivel de actividad “

“En las adaptación a una nueva forma de 
trabajo pueden perderse puestos 
laborales”

“Falta de contacto humano. Necesidad básica para 
relacionarnos”

“Llevará varios meses hasta que se normalicen los 
circuitos de pagos y cobranzas.”

“Mayor presencia de marcas lideres que captan 
la mayoría del mercado.”

“Mejor comunicación, más digitalización, nuevas 
habilidades” 

“Reorientación en los canales de venta, nos encuentra 
muy bien preparados para el E-commerce.”

Base: total de casos, 183 respuestas.



DESAFÍOS POST PANDEMIA

¿Qué aspectos cree que su empresa deberá replantearse 

finalizada la cuarentena? Respuesta múltiple

Nuevas formas de organizar el trabajo 

Comercialización/ Ventas

Incorporación de Tecnología

Estructura de Costos

Marketing/ Comunicación 

Repensar los productos y servicios

Desarrollo de nuevas habilidades del personal

Cultura de la organización

Tamaño de la estructura

Mayor y mejor información para tomar decisiones

Cadena de abastecimiento (compras, logística) 

Cambiar el modelo de negocios

Planificación o reingeniería financiera

41%

39%

38%

34%

33%

31%

31%

27%

22%

17%

13%

11%

10%

0% 25% 50%Base: total de casos, 183 respuestas.

¿En qué aspecto debería cambiar la 

cultura de la organización?

¿En qué aspecto debería cambiar el modelo de negocio?

“Adaptación a nuevas formas de trabajo”

“Incorporar una fuerte cultura en el trabajo de equipo a 
distancia, haciéndolo eficiente y altamente profesional.”

“Estamos en medio de un proceso de transformación digital que 
debe acelerarse. Debemos ir hacia una cultura de confianza, 
menos verticalista, más ágil y con mindset de crecimiento”

“Mejor comprensión de oportunidades de negocio y más énfasis 
en lo comercial”

“Adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones de los 
clientes”

“Ampliar la oferta de productos complementarios”

“Servicios apuntados al home office”

“Incorporación de pequeños inversores”

“Orientarse al mundo a través de ventas OnLine”



DESARROLLO DE HABILIDADES

¿Qué habilidades cree 

que debería desarrollar 

el personal de su 

empresa para afrontar 

los desafíos pos

pandemia?
Respuesta múltiple

Mayor proactividad / actualización permanente.

Incorporar conocimientos tecnológicos específicos.

Adoptar una cultura “digital” (aplicada al trabajo). 

Desarrollar la innovación y creatividad. 

Tener mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. 

Capacidad para planificar.

Orientarse más al cliente. 

Aprender a decidir analizando información.

Habilidades interpersonales y de comunicación. 

Adoptar una cultura “ágil”. 

Mayor autonomía.

Orientarse más a los resultados y a gestionar por objetivos. 

Desarrollar el pensamiento estratégico. 

Aprender a trabajar más en equipo. 

Desarrollar capacidad de liderazgo. 

Aprender a delegar más. 

Ninguna. 

51%

44%

42%

39%

37%

36%

33%

31%

31%

30%

28%

28%

21%

21%

19%

18%

2%

0% 20% 40% 60%Base: total de casos, 183 respuestas.



DESARROLLO DE HABILIDADES

En lo personal, ¿qué 

habilidades considera 

necesario reforzar en 

Ud. para asumir estos 

nuevos desafíos?
Respuesta múltiple

Mejor administración del tiempo y las prioridades.

Capacidad de planificación y organización. 

Desarrollo de redes de contactos. 

Mejor manejo de la emocionalidad de las personas. 

Pensamiento estratégico. 

Innovación y creatividad. 

Gestión por objetivos/ indicadores. 

Gestión del cambio. 

Capacidad de lobby. 

Delegación.

Habilidades de negociación. 

Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

Mayor orientación al cliente (customer centric/customer 

experience). 

Habilidades interpersonales y de comunicación. 

Capacidad de liderazgo.

Ninguna 

46%

36%

32%

28%

27%

26%

24%

23%

22%

19%

19%

18%

15%

14%

11%

3%

0% 20% 40% 60%Base: total de casos, 183 respuestas.



INICIATIVAS A ENCARAR EN 2021

¿El próximo año su empresa va a necesitar encarar algún proyecto relacionado con...?

Comercio electrónico y marketing digital.

Desarrollo comercial/ marketing.

Capacitación del personal.

Redefinición de la estrategia. 

Implementación de nuevos sistemas de información. 

Orientación al Cliente / Customer Experience. 

Desarrollo de mandos medios. 

Incorporación de nuevas tecnologías de producción/ 

operación. 

Rediseño de la estructura organizativa. 

Investigación del mercados. 

Reingeniería de procesos. 

Desarrollo de equipos de trabajo. 

Optimización industrial/ de operaciones. 

Big data/ Gobierno y monetización de datos. 

40%

31%

30%

28%

26%

26%

25%

25%

20%

19%

19%

16%

13%

10%

0% 25% 50%Base: total de casos, 183 respuestas.

¿En qué temas debería capacitarse el 

personal de su empresa? Respuesta abierta

“En aspectos técnicos y económicos”

“E-commerce”

“En sistemas de información y en el 
comercio virtual”

“Liderazgo. GESTIÓN del cambio”

“Para que adquieran nuevas habilidades 
técnicas y de comunicación”

“Trabajar por objetivos, digitalización, 
coordinación de equipos de trabajo, mejora 
continua.”

“Gestión de calidad”

“Temas productivos y tecnológicos”

Otros proyectos ...

“Dpto. de recursos humanos”

“Optimizar costos”

“Webinars creativos”



EXPECTATIVAS A FUTURO

¿Cuáles son sus 

expectativas para el 

desarrollo de su negocio 

para el resto de 2020?

¿Y para el 2021?

Muy negativas

Negativas

Ni negativas ni positivas

Positivas

Muy positiva

6%

33%

36%

24%

1%

Muy negativas

Negativas

Ni negativas ni positivas

Positivas

Muy positiva

3%

13%

32%

41%

11%

Para el resto de 2020 las 

expectativas de desarrollo del 

negocio serían principalmente

nulas o negativas (75%).

Sin embargo, la mayoría de las 

empresas se manifiestan 

optimistas respecto a las 

expectativas de desarrollo de su 

negocio en 2021.

39%

25%

75%

16%

52%



IMPACTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Reducción horas de trabajo

Ninguna

Licencias pagas/ Anticipo vacaciones

Reducción salarial

Suspensiones

Desvinculaciones

Más horas extras

Incorporación de nuevo personal

Otro

39%

30%

20%

15%

13%

7%

4%

4%

7%

0% 25% 50%

¿Atraviesa su empresa alguna de estas situaciones?

Base: total de casos, 183 respuestas.

Breve conclusión

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

 89% corresponde a titulares de empresas, directores, gerentes generales y gerentes de área.

 Los encuestados se distribuyen entre los principales sectores de la actividad económica de acuerdo al siguiente 

ranking:

- Servicios (hotelería, gastronomía, turismo, tecnología de la información y servicios profesionales)

- Industria

- Comercio (retail, mayorista y distribución)

- Construcción

- Sector primario (agricultura y minería) 

 Se observa cierta heterogeneidad en los niveles de actividad de las empresas durante la cuarentena. Si bien la 

mayoría estaría operando a más de un 40% de su capacidad, a medida que aumenta el tamaño de la empresa 

respecto al número de empleados operarían a un nivel más alto de su capacidad total. La mayor frecuencia se 

concentra en un nivel de actividad de entre el 41% y el 60%.

 Menos del 20% de las empresas estarían operando normalmente. 

 Un 40% muestra precupación por la sustentabilidad de su situación. Alrededor de un tercio operan con costos

extra, aunque seguirían siendo viables; mientras que otro tercio considera que con los ingresos y costos actuales no 

podrá seguir operando por mucho tiempo más. En el caso de las empresas con más de 250 empleados, el 33% 

manifiesta estar operando normalmente. 



CONCLUSIONES

 Las principales problemáticas que enfrentan las empresas se vinculan a dificultades en las cobranzas, pérdida de 

clientes y dificultades para el pago a proveedores.

 Se evidencia el teletrabajo como una herramienta fundamental. El 79% de los establecimientos habría adoptado la 

modalidad de trabajo home office entre una parte o la totalidad de sus empleados. El 31% de las empresas operan

100% por teletrabajo. La mayoría opina que esta modalidad podría seguir aplicándose pasada la cuerentena en

distintas áreas de la empresa.

 Si bien el teletrabajo se presentó como la mejor alternativa posible y es valorado en cuanto al equilibrio laboral-

personal, un 26% de los casos no le encuentra ventajas a adoptarlo en su negocio. La falta de habilidades en el uso 

de la tecnología, problemas de coordinación y trabajo en equipo aparecen como los principales aspectos 

detractores de esta modalidad, que si bien consideran que seguirán utilizando en el futuro, será puntualmente en 

algunas áreas o situaciones especiales.

 Preparados para el futuro, pero con mucho por mejorar. Si bien el 80% de los encuestados indican que sus 

empresas están preparadas o muy preparadas para el contexto post-pandemia, indican que introducirá ajustes en 

su negocio y su modelo de gestión.

 Pasada la pandemia, el 50% de las empresas considera que deberá introducir ajustes al modelo del negocios y a la 

gestion. Tales ajustes estarían vinculados a cambios en la organización del trabajo, adoptar nuevas formas de 

comercialización digital, la incorporación de tecnología y la capacitación al personal para internalizar una cultura

digital aplicada al trabajo.



CONCLUSIONES

 La incorporación de tecnología y una “cultura digital,” sobretodo con foco en lo comercial, son de los aspectos más 

destacados para reforzar en el escenario post-cuarentena. Esto tiene su correlato en los proyectos que plantean como 

prioritarios, relacionados con el comercio electrónico, el marketing digital y en entrenamiento de sus equipos.

 Las expectativas de menor a mayor. Las expectativas para el año aparecen mayoritariamente neutras si bien las 

positivas (un cuarto de las respuestas) no logran equilibrar un 40% de las percepciones más pesimistas sobre el 

semestre que comienza. En comparación, las expectativas de 2021, dan lugar a una sensación de optimismo al 

duplicar las expectativas positivas y reducir a menos de la mitad las negativas.
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