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METODOLOGÍA

• La encuesta fue de tipo anónima y se realizó entre 
el 21 y 23 de abril

• Se envió a 500 empresas del partido, de las
cuales respondieron 171 empresas de 14 rubros 
variados, con un total de 6.916 empleados

Por sector de actividad

• Empresas industriales:   113

• Resto de las empresas:   58

Por cantidad de empleados

• De 1 a 10 empleados:      76

• De 11 a 50 empleados:   63

• De 51 a 250 empleados:  27

• Más de 250 empleados: 5
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Empresas 

encuestadas 171

RUBRO INDUSTRIAL CANTIDAD

Metalmecánica, metalúrgica, equipos industriales 39

Alimenticia, farmacéutica o higiene personal 14

Construcción 14

Manufactura general: química, cosmética, lubricantes etc. 10

Autopartes o vehículos 10

Plástica. Incluye envases y embalajes 10

Maderera. Incluye carpintería y muebles 7

Textil 6

Cartón, papel. Incluye envases o embalajes 3

OTROS RUBROS CANTIDAD

Servicios 35

Comercios 11

Logística - transporte 7

Ferretería industrial - bulonera 3

Gastronomía - turismo 2
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Situación de la actividad
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El 65% de las empresas declara que, a partir de la 

ASPO, su actividad es nula o parcial, mientras que 

solo el 35% se encuentra desarrollando su actividad 

con relativa normalidad por encontrarse exceptuada 

por algunas de las resoluciones o DNU emitidos por 

el PEN.

35%

35%

30%

Si

Parcialmente

No

¿Tu empresa se encuentra operativa?

111
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RUBROS
PORCENTAJE

AFECTADOS

Gastronomía - turismo 100%

Autopartes o vehículos 90%

Textil 83%

Manufactura general: química, cosmética, 

lubricantes, entre otros
80%

Metalmecánica, metalúrgica, equipos industriales 79%

Comercios 73%

Construcción 71%

Plástica. Incluye envases y embalajes 70%

Servicios 63%

Rubros más afectados

Los sectores en los que la mayor cantidad de 

empresas ha declarado estar con actividad nula o 

reducida son los siguientes:



Metalmecánica, 
metalúrgica, 

equipos 
industriales

28%

Servicios
15%

Autopartes o 
vehículos

13%

Textil
10%

Construcción
8%

Alimenticia, 
farmacéutica o 

higiene personal
8%

Logística -
transporte

6%

Plásticos
5%

Comercios
2%

Química, 
Cosmética, 

Lubricantes, etc.
2%

Madera, 
Carpintería

2%

Ferrretería
1%

Cartón y Papel
0% Gastronomía -

turismo
0%
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Distribución de empleados según rubro (total 6.916)



65%
21%

14%
Si

No

Sólo para entregar
lo disponible en
stock, pero no
para producir

¿Hay suficiente demanda de tus productos para entregar, producir

a pedido, o para exportar en los próximos 30 días de modo que 

justifique que esté operativa ahora?

111
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El 65% de las empresas declara que tiene demanda 

real que justifica el funcionamiento su empresa sea 

para producir para el mercado interno o para la 

exportación, mientras el 14% afirma que solo abriría 

para satisfacer la demanda a sus entregas de stocks 

y no para producir.

Demanda real



ENCUESTA INDUSTRIAL - RESUMEN

RUBROS
DISTRIBUCIÓN 

SEGÚN RUBRO

Logística - transporte 100%

Ferretería industrial - bulonera 100%

Cartón, papel. Incluye envases o embalajes 100%

Autopartes o vehículos 90%

Alimenticia, farmacéutica o higiene personal 86%

Textil 83%

Metalmecánica, metalúrgica, equipos industriales 82%

Comercios 82%

Plástica. Incluye envases y embalajes 80%

Total general 79%

Servicios 74%

Construcción 71%

Maderera. Incluye carpintería y muebles 71%

Manufactura en general: química, cosmética, lubricantes, 

entre otros 60%

A continuación se enumeran aquellos sectores, donde el 60% o más ha 

respondido positivamente a la necesidad de estar operando.

Distribución de respuestas positivas

Demanda real



Dotación del personal presencial en caso de operar
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33%

28%

23%

16%

Más del 90%

60% - 90%

30% - 60%

Menos de 30%

Si tu empresa obtuviera permiso para trabajar ¿Qué porcentaje del 

personal estaría físicamente presente?

Del total de las empresas, 2/3 indican que tendría 

personal reducido. Teniendo en cuenta la distinta  

intensidad de mano de obra según cada sector, 

estimamos que en total solo el 40% de los trabajadores 

concurriría físicamente al lugar de trabajo. 



¿Qué porcentaje de tu plantel es del partido de Tigre?

36%

28%

19%

17%

Menos del 30%

30% - 60%

Más del 90%

60% - 90%
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Trabajadores del Partido de Tigre

Casi la mitad de las empresas afirma tener 60% o más 

de su plantel compuesto por trabajadores de Tigre. 

Teniendo en cuenta la distinta intensidad de mano de 

obra según cada sector, estimamos que el 50% de todos 

los trabajadores serían de Tigre.
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Transporte público – uso en condiciones normales

El 63% de las empresas indica que en condiciones 

habituales sólo utilizan transporte público menos del 

30% de su personal, mientras que el 86% del total de las 

empresas indica que menos del 60% de sus empleados 

utiliza transporte público.

¿Qué porcentaje de tu personal se traslada en transporte público?

63%

23%

9%
5%

Menos del 30%

30% - 60%

60% - 90%

Más del 90%



¿Tenés alguna posibilidad de evitar o reducir el uso del transporte 

público de tu personal?

50%

27%

17%

6%
Sí, haciendo pool entre empleados
por el período de cuarentena

No

Sí, con transporte especial por el
período de cuarentena

No, pero me gustaría resolver
contratando un transporte con
otras empresas
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Transporte público – uso durante el aislamiento

El 67% de las empresas indica que adoptaría medidas 

para evitar el uso del transporte público mediante uso 

compartido de vehículos o poniendo transporte especial 

a disposición de los empleados. Sólo el 27% manifestó 

no tener posibilidad de reducción de uso de transporte 

público.



¿Tenés activos los protocolos obligatorios de higiene y seguridad 

requeridos por el Gobierno Nacional y Municipal para cuidar a tu 

personal?

85%

13%

1% 1% Sí

No, pero estoy informado y
me comprometo a generar
antes de comenzar la
actividad

No

No, necesito asistencia para
armarlo
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Protocolo de higiene para evitar contagios

El 85% de las empresas informa que tiene implementado 

el protocolo de higiene requerido por la autoridad 

nacional y municipal; otro 13% informa que no ha 

implementado aún, pero lo haría previo al comienzo de 

su actividad.
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Conclusiones

Sector Industrial

Solicitamos al Municipio de Tigre tenga a bien obtener los 

permisos necesarios para el funcionamiento de los 

siguientes rubros industriales:

1. Metalmecánica, metalúrgica, equipos industriales

2. Manufactura general: química, cosmética, lubricantes, etc.

3. Textil

4. Servicios (industriales)

5. Autopartes o vehículos 

6. Construcción 

7. Plástica. Incluye envases y embalajes 

El día 17 de abril del 2020 el Municipio de Tigre elevó un 

informe al gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

solicitando permiso para los sectores de Construcción, 

Automotriz y autopartes, Industria Naval y Plástica. Por lo 

tanto, solicitamos incluir los rubros 1, 2, 3 y 4.
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Conclusiones

Sector Industrial

Se sugiere solicitar que las empresas no habilitan a más 

del 35% del personal presencial y que aseguren una 

ocupación de 1 persona cada 16 m2 en las áreas de 

trabajo. En caso de no poder cumplirse, la empresa podrá 

habilitar más turnos o bien solicitar un permiso especial 

demostrando las medidas de higiene adicionales que 

estará implementando para minimizar el riesgo de posible 

contagio. 

También a seguir todas las indicaciones mencionadas en 

el informe del Municipio de la fecha del 17/04/2020.

Verificar desde el Municipio el cumplimiento de las 

condiciones de ocupación junto con las normas de 

seguridad e higiene.
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Conclusiones

Otros sectores

Los sectores de Comercio, Servicios y Turismo se encuentran en una 

situación muy delicada. Sin embargo, dada la gran variedad de 

comercios y servicios, nos limitamos a hacer algunas sugerencias:

Servicios (en general)

Muchos de los servicios ya se encuentran exceptuados y otros se 

manejan a distancia; para aquellos que deben ser presenciales, 

consideramos que deben ser exceptuados con la condición de no tener 

acumulación de personas en ambientes cerrados. Algunos servicios 

están vinculados al sector industrial.

Comercios

Además de ampliar la modalidad de entrega a domicilio de todo tipo de 

comercios, sugerimos la habilitación de aquellos comercios que 

declaren tener demanda, bajo la modalidad de turnos o presencia en el 

local de no más de 1 persona cada 9 m2.

Turismo y Hotelería

Siendo el rubro más castigado, entendemos que también es el más 

difícil de gestionar. El Municipio de Tigre tiene una gran industria de 

Turismo, por lo que recomendamos evaluar la posibilidad de apertura 

parcial estudiando cada caso de manera individual.
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Condiciones

Todos los sectores

Para todos los casos se deberá cumplir con las siguientes 

condiciones:

- Toda actividad que parcial o totalmente se pueda realizar de 

manera remota deberá realizarse mediante teletrabajo.

- La cantidad de trabajadores presenciales debe ser la mínima 

necesaria para cumplir con tareas estrictamente necesarias.

- El personal considerado como grupo de riesgo no deberá 

realizar trabajo presencial (mayores de 65 años, 

embarazadas y personal con patologías crónicas).

- Evitar o minimizar al extremo el uso del transporte público.

- Contar con protocolo de higiene y seguridad que incluya 

como mínimo todos los requerimientos obligatorios 

impuestos por el Ministerio de Salud de la Nación y la 

Resolución Municipal 821 del Municipio de Tigre.

- También a seguir todas las indicaciones mencionadas en el 

informe del Municipio de la fecha del 17/04/2020.


