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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
 QUE DIERON FORMA AL ESTUDIO

El 2020 en Chile y todo el mundo fue un año de gran in-
certidumbre, a causa de la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV2, más conocido como COVID-19. Esto no solo provocó 
efectos negativos en los mercados, en términos de crecimiento 
y desempleo, sino que también generó un nuevo foco de interés 
para las políticas públicas y su apoyo en el ámbito del control 
de la enfermedad.

Pese a que este 2021, nuevamente bajo un escenario de pan-
demia, existen algunas condiciones distintas al año 2020, como 
las opciones de vacunas existentes –muchas de ellas con resul-
tados muy auspiciosos–, resulta interesante revisar qué tipo de 
estrategias desarrollaron las empresas chilenas para afrontar los 
efectos del mercado, bajo el contexto de COVID-19.

El presente artículo da cuenta de cómo las empresas en el entorno 
chileno innovaron y se adaptaron a este nuevo contexto. Utilizando 
una encuesta tipo que ha sido aplicada en varios países de América 
Latina, presentaremos información asociada a las estrategias 
empleadas por las empresas chilenas ante la crisis generada 
por el COVID-19, según el rubro, tamaño, enfoque comercial, 
percepción del nivel riesgo y las áreas más afectadas, debido al 
acontecer nacional y mundial; la existencia de planes de contin-
gencia y quienes lo llevaron a cabo, y cuál fue el plan de acción. 

2. METODOLOGÍA

La encuesta que presentamos a continuación, de la que proporcio-
naremos algunos resultados, fue realizada por el Comité Técnico 
del Premio Nacional de Tecnología e Innovación de México, la 
cual fue aplicada a la realidad de países como Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile y Perú, a través de la Asociación La-
tino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación 
(www.altecasociacion.org). En el caso de las empresas chilenas, 
el trabajo fue desarrollado por el Centro de Gestión de Infor-
mación para los Negocios (CGIN), perteneciente a la Facultad de 
Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, que es la 
entidad que da cuenta de la información que aquí se presenta. 
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Debido al contexto de pandemia descrito anteriormente, la encuesta 
fue realizada de manera online, durante el último trimestre de 
2020, por medio de formularios de Google. Esta estuvo disponible 
dos meses, tiempo en el cual se realizaron variadas instancias de 
comunicación, reuniones virtuales y peticiones de cooperación, para 
contar con la participación y respuestas de un mayor número de 
empresas. Cabe destacar que se brindó la oportunidad de resolver 
dudas y/o comentarios sobre los tópicos de esta encuesta. Concluida 
la etapa de llenado, un equipo investigador del CGIN se dedicó a 
evaluar y discutir los resultados, durante el primer trimestre de 2021.

Para realizar esta investigación, fue fundamental contar con el 
apoyo de distintas áreas de la FEN, sobre todo de aquellas que nos 
brindaron las bases de datos y contactos de más de 1.200 orga-
nizaciones, que representan empresas de distintos tamaños, y se 
encuentran ubicadas, principalmente, en la Región Metropolitana. 
Por su cercanía y amistad con la Universidad de Chile, considera-
mos que sería más fácil que contestaran la encuesta. Esto quiere 
decir que la elección de las bases de datos fue por conveniencia.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En total, más de 150 empresas contestaron la encuesta, de las 
cuales 127 respuestas fueron consideradas completamente válidas, 
lo que equivale a un 82%. Se eliminaron, al menos, 12 respuestas 

de una misma empresa, y otros casos en los que no completaron 
toda la información solicitada.

Si bien las 127 respuestas válidas no son representativas de toda 
la población de empresas en Chile, y su realidad generalizable 
a todos los sectores de la economía nacional, creemos que los 
resultados de este informe entregan valor sobre la discusión de 
potenciales acciones empresariales, que podrían ser de gran be-
neficio, en cuanto al desarrollo de estrategias particulares, para 
hacer frente a la pandemia.

3.1 Caracterización de la muestra

Para poder dar contexto y situar los resultados obtenidos, resulta 
importante realizar una caracterización de las organizaciones que 
fueron parte del estudio, la cual mediante estadística descriptiva 
y presentación gráfica permite  tener una mayor claridad sobre 
las empresas participantes.

En la Figura 1, se observa el rubro al que pertenecen las empre-
sas que participaron en el estudio. Lidera el listado el sector de 
‘Servicios profesionales, científicos y técnicos’ y la ‘Minería’. Por 
otro lado, también la muestra cuenta con empresas dedicadas 
a giros inmobiliarios, culturales y de apoyo, los cuales, si bien 
representan una baja proporción del total, aportan heteroge-
neidad a la muestra. 

FIGURA 1: Número de empresas por sectores industriales.
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La Figura 2 muestra que en el total de datos válidos se consideró 
a empresas de variados tamaños, de acuerdo con el volumen de 
ventas, y, por tanto, los datos recopilados no estaban centrados en 
un único tipo de organización, lo que, finalmente, permite evitar 
los sesgos producidos por muestras altamente concentradas. 

Además, los datos recopilados denotan que el 31,62% de las 
empresas participantes operan en una región del país (Figura 3), 
mientras que, aproximadamente, el 33,82% tiene presencia en 
múltiples lugares del territorio nacional, lo que deja una cifra de 
alrededor del 34,56% de empresas que tienen presencia inter-
nacional. Esto último resulta relevante, ya que las empresas con 
participación internacional han debido adaptarse a las exigencias 
laborales de otros países, las cuales pueden ser incorporadas a 
la realidad chilena. Además, al contar con tal nivel de expansión, 
se podría esperar que cuenten con los recursos necesarios para 
adaptarse a las labores en formato de teletrabajo, incorporando 
capacitaciones, nuevos softwares/hardware y herramientas que 
propicien un óptimo trabajo de sus empleados.

3.2 Percepción de riesgo
 y toma de medidas ante COVID-19

La encuesta buscaba determinar la percepción de las empresas 
sobre el impacto y las consecuencias que la pandemia podría 
generar en su operación diaria. Por ejemplo, la implementación 
del teletrabajo, que ha permitido que muchas organizaciones 
tengan una continuidad de sus labores. No obstante, otras no han 
logrado adaptar todas las operaciones a lo digital, y se han visto 
en la obligación de reestructurar puestos de trabajo y/o funciones 
e, incluso, desvincular funcionarios, debido a la imposibilidad de 
realizar los quehaceres de forma tradicional.

FIGURA 3: Enfoque comercial por empresa. FIGURA 4: Percepción del nivel de riesgo asociado a COVID-19.

FIGURA 2: Proporción de empresas según tamaño.
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Con respecto a la percepción de riesgo que genera la pandemia 
para el cumplimiento de funciones dentro de una organización, 
la Figura 4 muestra que tan sólo el 3,94% de los participantes 
cree que la pandemia no representa riesgo alguno para ellos y, en 
cambio, el 25,98% considera que la pandemia representa un alto 
riesgo, para la operación de la organización. Por otro lado, más 
de la mitad de los encuestados declara un riesgo bajo o medio.

Entre las principales fuentes de riesgo para las organizaciones, los 
gerentes consideran, principalmente, al riesgo de tipo financiero. 
Luego, viene la seguridad laboral y la sostenibilidad de las opera-
ciones productivas dentro de organizaciones (Figura 5). 

Considerando todas las posibles consecuencias que la problemática 
estudiada podía traer, el 91,34% de las empresas encuestadas 
(116) ha puesto en marcha un plan de acción, como medida en 
contra de la pandemia COVID-19. Es interesante analizar que más 
allá del nivel de riesgo reportado, casi la totalidad de la muestra 
menciona que se han puesto en marcha contramedidas de cara 
a mitigar posibles consecuencias relacionadas con la pandemia.

El plan de acción en las empresas ha sido dirigido, en su mayo-
ría, por la dirección general (64,66%), pero en un considerable 
porcentaje (19%) se constituyó un equipo especializado, debido 
a la contingencia. Por otro lado, en el 10,34% de los casos esta 
tarea la realizó el consejo directivo o de administración, y en un 
5,17% fueron “otros”. Lo anterior deja en evidencia que el tema 
está siendo tratado directamente por las áreas estratégicas de 
las compañías, entendiendo así la alta prioridad que se le está 
dando a la correcta elaboración e implementación de las medidas.

Cabe destacar que 95 empresas consideraron que uno de los 
motivos para realizar este plan de acción se asocia a la protec-
ción de los trabajadores, y, en segundo lugar, a la supervivencia 
operacional y financiera del negocio (68) (Figura 6).

3.3 Acciones realizadas por las empresas

De la encuesta, se puede observar las acciones que más destacan 
las empresas, para apoyar el desarrollo de las operaciones en este 
nuevo contexto.

FIGURA 5: Principales riesgos asociados a COVID-19 en organizaciones.
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FIGURA 6: Objetivos relevantes del plan de acción.
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Elaboración y comercialización de bienes

En el ámbito de la elaboración de bienes y servicios (Figura 7), al 
igual que en el de comercialización de productos y servicios (Figura 
8), se puede apreciar que una de las principales medidas aplicadas 
por casi la totalidad de las empresas de la muestra (115) corres-
ponde a permitir la realización de las labores desde el hogar, lo 
que se asocia, principalmente, a la implementación del teletrabajo. 
Luego, sigue la entrega de artículos de limpieza, como desinfec-
tantes y mascarillas. En efecto, las medidas más consideradas por 
las empresas se relacionan con la seguridad de los trabajadores.

Por otro lado, dentro de las acciones relevantes se consideran 
las medidas relacionadas con la gestión financiera de la empresa 
(Figura 8), tales como la agilización de las cobranzas, solicitud de 
préstamos bancarios y la cancelación de diversas prestaciones: 
viajes, haberes con trabajadores, capacitaciones, entre otras.

Como es esperable, gran parte de estas medidas están relacio-
nadas con la disminución de costos y la adquisición de mayor 
liquidez, pensando en un posible escenario desfavorable en el 
entorno económico.

FIGURA 7: Acciones relevantes realizadas en el proceso de elaboración de productos/servicios.

FIGURA 8: Acciones relevantes realizadas en el proceso de comercialización.
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Proyectos de investigación

En relación con los proyectos de investigación planificados previo a 
la pandemia, la tendencia de las empresas se inclina por mantener o 
aumentar la cantidad de proyectos que se realizaban, o aplicar una 
modificación a los objetivos de los proyectos. Si bien la pandemia 
ha significado para las empresas una posible materialización de 
riesgos estratégicos, se espera que el escenario sea favorable en un 
corto-mediano plazo y se pueda mantener y aumentar la inversión 
realizada y/o la cantidad de proyectos. Es importante recordar 
que de la muestra analizada existen varios casos de empresas del 
sector minero que contestaron la encuesta. Este rubro mantiene 
cierto grado de preocupación por el entorno político que se vive 
en Chile, pero también se mantiene expectante, debido a la alta 
demanda del producto en los mercados internacionales y el alto 
precio que se observa para el mineral rojo. 

Protección de propiedad intelectual

La principal medida tomada por las empresas ha sido adquirir 
plataformas de comunicación seguras para el trabajo (54), al 
mismo tiempo que se han instalado sistemas de protección de 

redes y aplicación de contratos, para que garanticen ciertos 
estándares de seguridad. Esto se relaciona directamente con el 
proceso de digitalización de las empresas, ya sea en la aplicación 
de teletrabajo o diferentes tipos de tecnologías relacionadas a la 
comunicación, logística, entre otros.

Es interesante ver que las empresas son conscientes de que todo 
este procedimiento genera la creación de nuevos focos de riesgo, 
los cuales deben ser estudiados con cautela y contrarrestados, 
según corresponda, en empresas con gran cantidad de información.

Vuelta a la normalidad

A la fecha de la realización de la encuesta (segundo semestre de 
2020), las empresas estiman, en gran medida, que las actividades 
podrán desarrollarse de manera normal; es decir, se volvería a la 
presencialidad, antes del año 2021 (75,2%) (Figura 9). 

Es evidente que las expectativas anteriores no se cumplieron, 
en cuanto al término anticipado en el comportamiento del virus. 
No obstante lo anterior, y dado el permanente cansancio de los 
distintos actores que usan medios digitales para trabajar y que 
hoy apoyan la idea de volver a las labores presenciales en la 
empresa, será común ver, en el mediano plazo, a las empresas 
ejercer dinámicas de presión, para que sus trabajadores operen 
bajo criterios de eficiencia y eficacia en normalidad.

FIGURA 9: Fecha estimada por empresas para regreso a normalidad 
de operaciones.
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4. CONCLUSIONES

El presente estudio da a conocer las acciones y comportamien-
tos que han tenido las empresas chilenas en el contexto de la 
pandemia COVID-19, durante el año 2021. Estas acciones son 
particularmente interesantes, debido a la alta incertidumbre 
vivida en 2020, y sobre todo, al observar que ninguna economía 
pudo sortear con total éxito la pandemia. En la actualidad, par-
ticularmente en Chile, ha sido posible ver la ejecución de una 
gestión exitosa, en cuanto al proceso de vacunación y potencial 
vuelta a la “nueva” normalidad. 

Los encuestados, principalmente, perciben un riesgo medio-bajo 
sobre las actividades de la empresa, respecto a las consecuen-
cias que ha tenido la pandemia COVID-19. Este se encuentra 
asociado al cuidado y salud de los trabajadores. Para afrontar 
estos riesgos, la mayoría de las organizaciones ha presentado 
planes de contingencia, con el fin de continuar con sus opera-
ciones de forma segura. 

De la encuesta también se desprende que quien lidera el di-
seño y ejecución de los planes de contingencia suele ser la 
dirección general de la empresa, donde el foco vuelve a estar 
puesto en la protección de los trabajadores y el desarrollo de 
las actividades operacionales. Las empresas han permitido 
que los colaboradores con funciones administrativas trabajen 
desde sus propias casas. En cambio, quienes forman parte de 
los procesos operativos, requieren presencialidad, por lo que 
sus empleadores han debido asegurar que las áreas de trabajo 
estén limpias y desinfectadas.

El estudio también muestra una ligera tendencia de las empresas 
a llevar los procedimientos de investigación de manera interna, 
lo que es interesante desde el punto de vista de los costos, pues 
refleja el optimismo a pesar de la contingencia.

Sin embargo, llama la atención que las empresas que han desarrollado 
acciones, principalmente, reactivas frente al COVID-19 no están 
en la búsqueda de nuevos modelos de negocios u oportunidades 
de crecimiento, tales como implementar el teletrabajo de forma 
definitiva, lo cual permitiría reducir costos en gastos básicos de 
oficinas o lugares de trabajo, y optimizar jornadas laborales, al 
eliminar el tiempo de traslado.

Pareciera ser que las empresas están esperando el retorno a la 
antigua normalidad. En este caso, los sectores tradicionales des-
tacan por el desarrollo de actividades presenciales, por lo que no 
están adaptándose al cambio.

Todos los resultados y comentarios anteriores se dan, bajo el 
escenario vivido en el año 2020 en Chile. Actualmente, el contexto 
ha cambiado, gracias a la variedad de vacunas disponibles, el 
regreso escolar, las elecciones de gobiernos locales y centrales, 
y la nueva Constitución. En este ámbito, vale la pena preguntar-
se si las acciones tomadas por las empresas ante el COVID-19 
en el año 2021, serían las mismas que tomaron el año pasado. 
En este caso, el escenario económico también es distinto. Un 
potencial cambio en la gestión del cobre y una expectativa de 
alto crecimiento en la región nos lleva a cuestionar si las res-
puestas entregadas hasta ahora seguirán la misma tendencia, 
en el actual contexto del país.
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