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Metodología 
y muestra



Metodología

Técnica
Estudio cuantitativo a través de encuestas auto aplicadas enviadas vía mail a una base de datos
perteneciente a Cadem. Cuestionario semi estructurado con preguntas cerradas, con una duración de
máximo 15 minutos.

Universo
La encuesta se realizó a empresarios, directores y gerentes de diversas empresas del país.

Muestra
301 entrevistados.

Tasa de respuesta
19% en relación a una base de datos de 1.602 personas.

Campo
La encuesta se llevó a cabo entre el martes 24 y el jueves 26 de marzo del 2020.



Industria, facturación y rol que cumple en la empresa

¿A qué industria pertenece su empresa 
u organización?  

%
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15
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12
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5

4

4

2

1
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Industria

Recursos Naturales (Minería, Forestales,
 Pesca, Agricultura, Energía)

Servicios profesionales / Consultoría

Servicios financieros (Banca, Seguros e
Inversión)

Consumo masivo / Retail

Construcción e inmobiliarias

Salud / Educación

Telecomunicaciones / Tecnología

Transporte

Sector público

Turismo / Hotelería

Otro

¿Cuál es el rango de facturación anual 
de su empresa?  

%

20

23

21

14

15

7

Hasta 2,5 mil millones
(US $3M)

Entre 2,5 mil millones
y 15 mil millones (US

$3M y US $18M)

Entre 16 y 100 mil
millones (US $19M y

US $120M)

Entre 100 mil y 400
mil millones (US

$120M y US $470M)

Más de 400 mil
millones (Más de US

$470M)

No responde

41

40

10

3

6

Miembro del directorio

Gerente General / CEO

Gerente de primera línea /
CFO, LEGAL, RRHH,

Operaciones, Comercial u otra

Gerente / Subgerente

Otro

¿Cuál es su rol actual en la empresa u 
organización?

%



Expectativas 
económicas



El presente de la economía
¿Cómo evaluaría usted la situación económica general, a nivel de…? 
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Las Pymes

El país

Las grandes empresas

Su(s) empresa(s)

Muy buena o buena Regular Mala o muy mala No responde



Expectativas economicas
En los próximos 6 meses, ¿Cómo cree que será la situación económica general de...? 
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Presente vs expectativas

22 20

3 0

12
7

1 0

Su(s) 
empresa(s)

Las grandes 
empresas

El país Las Pymes

Presente Próximos 6 meses

32 28
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87

47 48
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91

Su(s) 
empresa(s)

Las grandes 
empresas

El país Las Pymes

Presente Próximos 6 meses

Expectativas
“Muy buenas o buenas”

Expectativas
“Malas o muy malas”

-10 -13

+15 +20

+14

¿Cómo evaluaría usted la situación económica general, a nivel de…?
En los próximos 6 meses, ¿Cómo cree que será la situación económica general de...? 

+3



Expectativas PIB 2020
Respecto al crecimiento del PIB para el 2020, ¿Usted cree que será…?

%

70

28

2 0

Negativo 
(inferior a 0%)

De 0% a 1% De 1,1% a 2% Sobre 2%



Expectativas Desempleo 2020
Respecto al desempleo para el 2020, ¿Usted cree que…? 

%

1 1

27

70

1

Disminuirá 
bajo el 7%

Estable 
entre 7% y 

8%

Entre 8% y 
10%

Sobre el 
10%

No sabe

78

75

63

62

60

Consumo masivo / Retail

Recursos Naturales

Servicios profesionales /
Consultoría

Industria

Servicios financieros

Perspectivas de desempleo 
sobre el 10%

97% cree que el 
desempleo será mayor al 

reportado en última 
encuesta INE



Expectativas del empleo en las empresas
En los próximos seis meses, ¿Qué cree que ocurrirá con el nivel de empleo en su empresa u organización?   

%

2%42%

54%

2%

Disminuirá la cantidad 
de trabajadores 

Se mantendrá la misma 
cantidad de trabajadores Contratarán más 

trabajadores

No responde

77

50

50

49

45

Consumo masivo / Retail

Recursos Naturales

Servicios financieros

Servicios profesionales /
Consultoría

Industria

¿Dónde disminuirán más el 
empleo?

+23% 
más que total 

muestra

*Industrias con N suficiente 
para segmentar



Expectativas según ámbitos
En los próximos 6 meses, ¿Mejorará, se mantendrá igual o empeorará en su(s) empresa(s)? 
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62

40
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34

34
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1

2

2

2

2

1

3

1

1

Las remuneraciones de sus trabajadores

La capacidad de ahorro

Las inversiones

El acceso al crédito, financiamiento o liquidez

Los precios de sus principales productos o servicios

Las ventas

Los precios de sus proveedores

La conflictividad laboral

La productividad

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No responde



Desafíos de las empresas próximos dos años
¿Cuáles son los principales desafíos que afronta su(s) empresa(s) u organización pensando en los próximos dos años?     

Alternativas dadas. Respuesta múltiple. %

66

53

27 25 24
17 15 15 15

11
8 6

Incertidumbre
política / Nueva
constitución /

Cambios en los
marcos

regulatorios

Crecimiento de
la economía

Economía
internacional

Financiamiento,
acceso a crédito

o liquidez

Transformación
digital /

Digitalización /
Automatización
de procesos /
Capacitación

laboral

Mayores costos Flexibilidad
laboral /

Potenciar
teletrabajo

Aumento de
competitividad

Tipo de cambio Conflictividad
laboral

Sostenibilidad y
medioambiente

Otros



Efectos 
del Covid-19



Principales industrias afectados por Covid-19
¿Cuál cree que es la industria o sector económico del país que se verá más afectado por la crisis del Coronavirus?     

Alternativas dadas. Respuesta múltiple. %

89

45

25

17

7 5 5 3 2 0 0

70

14

4 4
1 3 2 1 1

Turismo / Hotelería Consumo masivo /
Retail

Construcción e
inmobiliarias

Transporte Servicios
profesionales /

Consultoría

Industria Salud / Educación Servicios financieros
(Banca, Seguros e

Inversión)

Recursos Naturales
(Minería, Forestales,
Pesca, Agricultura,

Energía)

Sector público Telecomunicaciones /
Tecnología

 Total Menciones  Primera Mención



Beneficios de medidas del Gobierno
¿Alguna de las siguientes medidas del plan económico del gobierno benefician a su empresa?     

%

47
44

39

21 21
16 16

9

16

Suspensión de pago de
los PPM

Postergación del pago
del IVA por los

próximos 3 meses

Ley de protección de
ingresos laborales que
garantiza el ingreso a
través del seguro de

cesantía para aquellos
trabajadores que no
puedan realizar sus

labores por teletrabajo

Postergación hasta
julio del 2020 del pago

de impuestos a la
renta de las Pymes

Reducción transitoria
del impuesto de

timbres y estampillas
(0%) para operaciones
de crédito de dinero

Postergación del pago
de contribuciones de
abril para empresas

con ventas menores a
350 mil UF

Devolución anticipada
del impuesto a la renta

para las Pymes

Medidas para aliviar a
quienes tienen deudas

con el Fisco (pactar
convenios de pago con

Tesorería, no aplicar
intereses y multas a las

deudas fiscales, etc)

No responde



Evaluación de medidas del Gobierno
¿Cree usted que las medidas del plan económico del gobierno han sido adecuadas para enfrentar la crisis del 

Coronavirus?   
%

81%

14%

5%

No

Sí

No responde

72

81

79

79

97

22

14

18

12

3

Hasta 2,5 mil millones (US
$3M)

Entre 2,5 mil millones y 15
mil millones (US $3M y US

$18M)

Entre 16 y 100 mil millones
(US $19M y US $120M)

Entre 100 mil y 400 mil
millones (US $120M y US

$470M)

Más de 400 mil millones
(Más de US $470M)

Tamaño Rol

86

73

12

19

Directores

Gerentes
Generales



Principales problemas en las empresas por Covid-19
¿Cuáles son los principales problemas que está experimentando su(s) empresa (s) u organización en la actualidad, a raíz 

de la crisis del Coronavirus?     
Alternativas dadas. Respuesta múltiple. %

58

33
30

19

12 11
8 8

3

11

33

18 17

10
4 5 3 4

0

6

Caída en las
ventas

Paralización de
obras, faenas,

negocios o
tiendas

Riesgo de
insolvencia /
Flujo de caja

Retraso o
paralización del

plan de
inversiones

Inasistencias de
los colaboradores

Acceso a crédito
/ Financiamiento
/ Postergación de

deudas

Reducción de
personal

Comunicación
con los

consumidores o
clientes

Reducción de un
porcentaje del

sueldo a los
actuales

trabajadores

No responde

 Total Menciones  Primera Mención



Medidas tomadas por las empresas
Producto de la crisis del Coronavirus, ¿En su empresa se ha tomado alguna de las siguientes medidas?     

%

86

54

22 20
16 16 12 12

5

Teletrabajo Frenar decisiones
de inversión

Automatización de
procesos /

Digitalización /
Outsourcing

Cierre de
instalaciones

Despidos Mayor asesoría
legal, laboral,
tributaria o de

negocios

Reducción de
sueldos del

personal

Forzar a
determinados

grupos de
colaboradores a

tomar vacaciones

Aún no se ha
tomado ninguna

acción



Proporción de teletrabajadores/as
¿Qué porcentaje de sus colaboradores están trabajando actualmente en modo teletrabajo por la crisis del Coronavirus?     

%

19

14
12

18

23

13

1

Entre 1% y 20% Entre 21% y 30% Entre 31% y 50% Entre 51% y 70% Entre 71% y 99% El 100% en
teletrabajo

No responde

Casos: Entre empresas u organizaciones que han implementado teletrabajo.

Menos del 50%
45%

Más del 50%
54%



71%
27%

2%
1%

Evaluación del teletrabajo
¿Cómo evalúa usted la experiencia de tener a sus colaboradores en modo teletrabajo?      

%

Casos: Entre empresas u organizaciones que han implementado teletrabajo.

Mala o muy mala

Regular
Muy buena o buena

No responde



Productividad de trabajadores en Teletrabajo
¿Usted cree que el nivel de productividad de sus colaboradores que se encuentran en teletrabajo es…?       

%

Casos: Entre empresas u organizaciones que han implementado teletrabajo.

9%

37%

50%
4%

Peor 
que antes

Es lo mismo 
que antes

Mejor 
que antes

No 
responde

50
46

42

54

Mejor + Lo mismo que antes Peor que antes

Directores Gerentes Generales



Implementación futura de teletrabajo
De acuerdo a la experiencia que ha tenido con teletrabajo, ¿Piensa implementar a futuro nuevas medidas para 

fomentarla?       
%

Casos: Entre empresas u organizaciones que han implementado teletrabajo.

65%

25%

10%

No

Sí

No responde

70
63

56

Directores Gerentes
Generales

Gerente o
subgerente

Sí



Perspectivas de normalización
¿Cuánto estima que demorará su empresa en retomar una situación de más normalidad en su actividad y ventas?     

%

2

9

30
36

18

2 3

Un mes Dos a tres meses Cuarto a seis
meses

Seis meses a un
año

Más de un año Quizá nunca se
pueda recuperar

No responde

Menos de 6 meses
41%

Más de 6 meses
56%
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