


características

Empresas encuestadas: 541

Área abarcada: 17 provincias, con mayor concentración de 
casos 
en Provincia de Buenos Aires (49%) y CABA (35%)

Perioricidad: Trimestral

Fecha de Relevamiento: Abril 2019

Formato de recolección de datos: Cuestionario cerrado, 
autoadministrado



• La Provincia de Buenos Aires junto a la CABA concentran el 84% de los encuestados.



Composición sectorial de los emprendimientos (en %)

• El 39% de los encuestados ubica su emprendimiento en el sector industria.
• La categoría “otros” incluye cuentapropistas y profesionales diversos.



• El 82% de los encuestados pertenecen al sexo masculino. 
• Alrededor del 84% de los participantes tiene entre 35 y 64 años.

5,55 %

26,62 %

57,12 %

10,72 %

Edad de los encuestados

Entre 25 y 34
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Más de 65



• El 97% de las firmas relevadas tienen menos de 50 empleados.
• 1 de cada 4 manifiesta ser el único trabajador del emprendimiento.



• Al medir la capacidad de los dirigentes, y tomando en cuenta aquellos que han tenido o tienen en la actualidad 
un cargo electivo, se considera con una alta incapacidad para crear trabajo e impulsar la producción a Macri, Vidal y Urtubey.

• Por otra parte, los dirigentes evaluados como muy capaces para potenciar las inverisones, la producción y el empleo 
son CFK y Axel Kicilliof.



• Al efectuar la construcción de un indicador de capacidad para crear trabajo, aumentar la producción e impulsar inversiones de los candidatos, 
definido por la suma de las respuestas “muy capaz” y “medianamente capaz”, se observa una tendencia hacia candidatos opositores o críticos del 
gobierno de Macri por parte de los encuestados.

• Se presenta una fuerte percepci+on de incapacidad de los gobernantes actuales como actores válidos para hacer frente a la crisis y estimular el 
empleo y la producción nacional.
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