


Quiénes? Personas vinculadas al sector de la construcción y el mercado 
inmobiliario.  

¿Dónde? Argentina segmentado por zonas (Buenos Aires, Centro, NEA, 
NOA, Cuyo y Patagonia).

420 personas respondieron la encuesta. La información fue 
relevada sobre un cuestionario integrado por preguntas 
cerradas y abiertas. 

Desde el  15 de noviembre al  29  noviembre

La opinión de los profesionales del sector sobre las Expectativas 
relacionadas con la actividad de la construcción y el mercado 
inmobiliario.

Diseño Metodológico

¿Cuándo?

¿Cuántos?

¿Qué?



Objetivos del estudio



                  
 CARACTERÍSTICAS 

DE LA MUESTRA



¿Cual es su actividad principal?

Distribución de la muestra por  actividad 



¿Cuál es el ámbito /región/zona donde se desarrollan la mayoría de sus 
negocios?

185

30

82

51

36

36



                  
 PRINCIPALES DIFICULTADES DEL 

SECTOR



¿Cuáles considera que serán las principales dificultades para llevar 
adelante su negocio?

*La selección de respuestas es múltiple



  
¿Cuáles considera que serán las principales dificultades para llevar 

adelante su negocio?Por actividad

*La selección de respuestas es múltiple



  
¿Cuáles considera que serán las principales dificultades para llevar 

adelante su negocio?Por Región

*La selección de respuestas es múltiple



                  
 PRINCIPALES FACILITADORES DEL 

SECTOR



  
¿Cuáles de las siguientes condiciones son las que van a facilitar llevar 

adelante su negocio?

                                            *La selección de respuestas es múltiple



  
¿Cuáles de las siguientes condiciones son las que van a facilitar llevar 

adelante su negocio ? Por actividad *La selección de respuestas es 
múltiple



  
¿Cuáles de las siguientes condiciones son las que van a facilitar llevar 

adelante su negocio ? Por region *La selección de respuestas es 
múltiple



                  
 EVOLUCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO



  
 

¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses?
 



  
 ¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses? Por 

actividad
 



  
 ¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses? Por 

Región
 



                  
 EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN A 

FUTURO



  
 ¿Cómo cree que evolucionará su actividad en los próximos doce meses?

 



  
 ¿Cómo cree que evolucionará su actividad en los próximos doce meses? 

Por actividad
 



  
 ¿Cómo cree que evolucionará su actividad en los próximos doce meses? 

Por Región
 



                  
 FACTORES DINAMIZADORES DE LA 

ACTIVIDAD



  
 

 ¿Qué segmento impulsa actualmente la demanda en su negocio?
 



  
 ¿Qué segmento impulsa actualmente la demanda en su negocio? Por 

actividad

 



  
 ¿Qué segmento impulsa actualmente la demanda en su negocio? Por 

región

 



                  
 ACTUALIDAD DEL SECTOR



   ¿Cuál cree que es el mejor método de ahorro actualmente?
 



   Teniendo en cuenta la baja del costo de construcción en dólares y si 
tuviera la posibilidad, ¿Invertiría en construcción?

 



   Teniendo en cuenta la baja del costo de construcción en dólares y si 
tuviera la posibilidad, ¿Invertiría en construcción?

 



   Teniendo en cuenta la baja del costo de construcción en dólares y si 
tuviera la posibilidad, ¿Invertiría en construcción?

 



                  
 MUCHAS GRACIAS


