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Síntesis Ejecutiva 

 

1. La crisis del COVID-19 y las consiguientes regulaciones públicas (ASPO) determinaron la 

conformación de dos grandes grupos polares de empresas que reproducen exactamente 

en su estructura el histórico dualismo productivo de la economía. Dos grupos de 

empresas de similar dimensión (cada uno cuenta aproximadamente con un 40% del 

total de las empresas de hasta 800 ocupados): uno “dinámico”, compuesto 

predominantemente por empresas del sector agro y servicios, de mayor dimensión y 

localizadas en el centro de país, y otro “estático”, predominantemente conformado por 

empresas de los sectores construcción, industria y comercio, de menor dimensión y 

localizadas predominantemente en la región AMBA.  

 

2. Con esta estructura sectorial-territorial-dimensional de base, la adopción de la 

modalidad del trabajo remoto (TR) a la que apelaron el 65% de las empresas (385 mil 

aproximadamente, que registran unos 2,3 millones de puestos de trabajo), obligadas 

por la crisis del COVID-19, se estabilizará en 2021 como un modelo permanente de 

nueva gestión. El paso al trabajo remoto provocado por la crisis no es un pasaje 

transitorio, es un pasaje permanente: antes de la crisis en el 49% de estas empresas 

ningún colaborador desarrollaba su actividad bajo la modalidad de TR, durante la crisis 

ese porcentaje se redujo al 3% y en 2021 sólo en el 11% de las empresas ningún 

colaborador se desempeñará en la modalidad de TR. Esto significa que, entre la pre-

pandemia y 2021, al menos 145 mil empresas planean implementar TR para todo o parte 

de su personal. 

 

3. Esta aceleración del cambio hacia el TR es claramente mayor entre las PyME de mayor 

dimensión (medianas entre 51 y 250 ocupados y medianas-grandes entre 251 y 800 

ocupados) tanto en proporción de empresas que adoptan esta modalidad de trabajo 

para parte o todo su personal, como en la cantidad de días de TR por semana asignados 

al personal afectado. Entre las empresas medianas-grandes la proporción de empresas 

con TR parcial o total en 2021 es 106% superior con respecto a la situación pre-COVID 

contra el aumento del 39% entre las microempresas, y la proporción de firmas que 

asignará a su personal dos o más días de TR aumenta un 478% en las empresas 

medianas-grandes, contra el 134% en las microempresas.    

 

4. La aceleración dimensional acentúa la estructura dual de la economía argentina, 

mientras que la aceleración sectorial parece en cambio brindar buenas noticias sobre 

una tendencia hacia la reducción del dualismo y mayor convergencia de adopción del 

TR entre sectores. En efecto, mientras que en las actividades manufactureras y de la 
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aumenta 141%-142% (partiendo de una base muy baja antes de la pandemia), la 

proporción aumenta sólo el 38% en el sector de Servicios. Algo similar ocurre en la 

proporción de empresas que asignarán dos o más días de TR por semana al personal 

afectado.  Con respecto a la situación pre-COVID-19, la proporción de empresas de la 

Construcción que asigna dos o más días por semana aumenta el 500% y en la Industria 

Manufacturera 313%, mientras que el sector de Servicios 171%. 

 

5. El pasaje a la modalidad del TR trae aparejado importantes cambios en los costos y en 

la gestión interna de las empresas, sin embargo, en ninguno de los dos aspectos las 

diferencias de impacto son significativamente diferentes por región, sector o tamaño. 

 

6. De manera más o menos uniforme el principal impacto entre los costos es sobre los 

gastos de infraestructura tecnológica (39% de las empresas que adoptan TR, o su 

equivalente en cantidad, al menos 137 mil firmas), pero sorprende también la 

uniformidad de las respuestas sobre la disminución prevista de los costos operativos 

(30%, 117 mil firmas) y la reducción de los costos de alquiler de oficinas, locales y otros 

inmuebles (17% de las empresas, aproximadamente 65 mil).  

 

7. En cuanto al impacto de la adopción del TR en la gestión interna, se destaca de manera 

más o menos uniforme la mayor necesidad de planificar mejor las actividades (56% de 

las empresas, al menos 215 mil firmas empleadoras) y de evaluar al personal por el logro 

de los objetivos prestablecidos y no por cumplimento de horarios (51% de las firmas con 

adopción de TR, es decir, 195 mil empresas). El incremento del riesgo del conflicto 

laboral fue señalado solo por el 14% de las empresas (algo más de 50 mil) y las 

dificultades de contratación por el 10% (menos de 40 mil PyME).  

 

8. El impacto de la adopción del TR sobre la productividad fue señalado en sentido positivo 

por el 19% de las empresas de hasta 800 ocupados con adopción de la modalidad y en 

sentido negativo por otro 19% de las mismas (unas 73 mil firmas en cada grupo).  La 

pertenencia a sectores específicos es una variable que explica la visión positiva (por 

ejemplo, los servicios), mientras que la dimensión de la empresa es una variable que 

explica la visión negativa (por ejemplo, las empresas de hasta 50 ocupados).  

 

9. Finalmente, hay que destacar que entre las empresas las ideas y conceptos sobre el 

impacto del TR en los costos y en la gestión, están muy bien consolidadas: mayor 

necesidad de planificación se relaciona con mayor autonomía del personal y evaluación 

por objetivos, así como los mayores costos en infraestructura tecnológica se relaciona 

con mayores costos en la capacitación del personal en nuevas tecnologías, y la 

posibilidad de contratar personal en otras regiones con la disminución de los costos de 

alquiler de inmuebles. Se aprecia que en las empresas circulan ideas acerca de nuevos 

desafíos en la gestión y organización del trabajo, distintas a las del trabajo presencial. 

 

10. La conclusión: la irrupción del TR impulsado por la crisis del COVID-19 determinó 

cambios no marginales y permanentes, que acentúan el dualismo dimensional entre las 

empresas, pero posibilitan una convergencia mayor entre sectores. Dicho dualismo 

dimensional podría ser morigerado por ejemplo a través de programas de apoyo y 

asistencia técnica público-privados. 


