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INFORMACION GENERAL Y COBERTURA

• Fueron invitadas a participar más de 300 
empresas del AMBA socias del Polo IT y 
vinculadas a CESSI. 

• 105 Compañías Completaron la encuesta 

• Las mismas suman 18.500 puestos de 
trabajo. 

• Esto representa alrededor de un 20 % del 
total del empleo en la Ciudad. 
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CONCURRENCIA A LA OFICINA
Equipos Técnicos
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56%

24%

17%

3%

Sin un día fijo
Remoto

1 día a la semana
en la oficina

Eventual
2/3 días en la 
oficina

Mixto
4 / 5 días en la 
oficina

Presencial

Equipos NO Técnicos

39%

23%

35%

3%



PRIMERAS CONCLUSIONES
Observaciones – Baja Presencialidad
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Solo el 3 % del personal técnico asiste a diario a las oficinas.  Por otra parte el 
80 % solo la hace de forma eventual (*)

Aun en personal no técnico, solo el 5 % asiste a diario, y el 61 % lo hace de 
forma eventual (*) 

Menos de un 4 % asiste diariamente, y en promedio, más del 70 % de los 
empleados del sector asiste a la oficina de modo eventual (*) 

(*)   Una vez por semana o menos



OPINION DE SOCIOS / DIRECTORES
Si tuviera que expresar la situación de los socios/alta dirección de la compañía
respecto a la presencialidad, ¿Qué respuesta expone más claramente su posición?
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57% 21% 19% 3%
Estoy Satisfecho con 

el nivel actual
Deseo Mayor Presencialidad

y estoy en Acciones para 
lograrlo

Deseo Mayor 
Presencialidad pero no 

podré lograrlo

Deseo Menor
Presencialidad

Solo el 21 % de los socios y directores entiende que puede aumentar el nivel de 
presencialidad en su organización, y más del 57 % declara haber alcanzado un nivel 
satisfactorio.



ACERCA DE LAS OFICINAS
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El 65 % de los encuestados alquilan sus oficinas y un 20 % son propietarios.
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65%

7%

6%

19%

Coworking – Alquila espacio dinámico

Remoto. No posee oficinas

Posee oficinas propias Alquila oficinas que no comparte

3%
Comparte (arrenda oficina propias con otras
empresas

Tipologia Actual



ACERCA DE LAS OFICINAS
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44%

9%

16%

CABA – Sur y Centro (Subte A, E y C)

CABA – Norte ( Subte D) CABA – Microcentro / Macrocentro

9 %
AMBA 

Ubicación Actual

El 65 % de los encuestados tienen oficinas en el Centro de la Ciudad o el Distrito.

22% CABA – Distrito Tecnològico



SUPERFICIE PROMEDIO
Comparación m2 Pre y Pos Pandemia

7

32%

Menos de 150 m2

38% 29%

Entre 150 y 300 m2

31% 20%

Entre 300 y 500 m2

18% 20%

Mas de 500 m2

13%

Se Observa una reducción de las superficies ocupadas en relación al 2019, con mayor 
incidencia en las oficinas de más de 500 m2. 

PRE Pandemia

POST Pandemia



VACANCIA Y REDUCCION DE ESPACIOS

• No obstante lo anterior, aún no se 
produjo una reducción importante del 
tamaño de las oficinas ni existen planes 
generales para ejecutarlos.

• Solo un 16 % no tiene vacancia y el 53 % 
de las compañías tiene más de un 40 % 
de sus oficinas sin uso. El 24 % tiene 
planes de disminución de la superficie 
ocupada.
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Sin Superficie 
libre
16%

Menos de un 20 
11%

Entre 20 y 40
18%

Entre 40 y 70
20%

Mas de 70
15%

Practicamente 
vacia
20%

Subocupacion en % de m2



PLANES PARA CAMBIOS DE OFICINAS
Situación a futuro
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Propietario
13%

Inquilino
43%Compartir

13%

Coworking
31% CABA Distrito 

Tecnológico
40%

CABA 
Micro/Macro 

Centro
33%

CABA Sur 
(Linea EyC)

14%

CABA 
Norte 

(Linea D)
13%

Menos de 
50 m2
14%

Entre 5'0 y 
150 m2

43%

Entre 150 y 
300 m2

43%

TIPOLOGIA SUPERFICIEUBICACION



ACERCA DEL USO DE OFICINAS
Observaciones Generales
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Alta Disponibilidad: sólo el 16 % de los encuestados no tienen disponibilidad para crecer. Un 53 
% tiene más de un 40 % de espacio libre. 

Planes de Cambios : al existir varios propietarios, empresas en crecimiento y no haber certezas 
respecto a la nueva normalidad, solo el 24 % de los encuestados planean un cambio. 

Tipología : No aparecen como opción oficinas de más de 300 m2.  Las oficinas pequeñas (de 50 
a 150 m2 ) se llevan un 43 % de la preferencia, lo que muestra una clara tendencia a la 
reducción de espacios. 

Zona : 40 % de empresas tiene al distrito como primer opción para mudarse, seguido por el 
micro y macro centro con un 33 % de las preferencias. 



THANK YOU !
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