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Calidad de Vida



Este informe tiene por objetivo enumerar los aspectos que afectan en mayor o 
menor medida la calidad de vida de nuestros miembros Vistage. Aquellos que van 
desde la propia satisfacción con el tiempo dedicado al trabajo, el límite de la 
invasión de la tecnología en la vida personal, el tiempo dedicado a la familia y a los 
gustos personales, hasta los planes personales realizados.

Conocé cómo los líderes empresarios perciben su propia Calidad de Vida, y 
estrategias que aplican para vivir mejor mientras lideran proyectos y negocios.
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Esta encuesta fue respondida por más de 445 mujeres y hombres empresarios
miembros Vistage con un promedio de edad de 29 a 60 años.
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Tips para poner en práctica

El 42% trabaja entre 40 a 49 horas semanales, mientras que el 21% lo hace 
menos de 40 horas, el 21% más de 50 horas y el 9% 60 horas o más.

Área Laboral
Tiene por objeto explorar el nivel de conformidad del líder 
empresario con la cantidad de horas dedicados al trabajo y 
su disfrute. 
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Buscá la motivación, dale “un sentido” al trabajo.

Para tener un día más llevadero, empezá resolviendo lo que no te gusta o te frena, en 
lugar de evitarlo.

Buscá siempre favorecer el desarrollo de un buen clima laboral.

Fijate objetivos cada día y hacé un balance diario. 

Valorá lo logrado cada día.
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El 70% disfruta mucho el 
tiempo que comparte con 
su familia.

70%

El 52% se siente bien con 
la cantidad de horas que 
pasa con sus familias.

52%
Área Familiar
Esta sección busca identificar el nivel de conformidad con la 
cantidad de horas dedicadas a la familia y el grado de 
disfrute de ese tiempo.
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Tips para poner en práctica

Recordá priorizar a la familia.

Tratá de desconectarte y disfrutar de su compañía.

Evitá el “día fijo” para compartir y dejá abierto el espacio para compartir momentos en 
medio de la semana y del fin de semana. 

Organizar planes como viajes para cortar con la rutina, compartir tiempo de calidad y 
cambiar de entorno puede influir muy positivamente.

La energía que demanda cada cosa según la edad y etapa de la vida, es distinta. 
Conocer este punto hace que podamos administrar la energía de un modo que 
contribuya más al bienestar personal. 
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Área Personal
Incluye las actividades que realiza el líder empresario y no 
están relacionadas ni con su trabajo, ni con su familia.

47% duerme 7 horas
al día.47%

80% disfrutó muchísimo 
de las vacaciones que se 
tomó en el último año. 

80%

59% se siente 
medianamente productivo 
en la actualidad.

59%

61% se siente 
medianamente estresado 
actualmente.

61%

55% siempre responde a 
temas laborales a pesar 
de haber finalizado la 
jornada laboral.

55%

Tips para poner en práctica

Aprendé a delegar y transmití responsabilidad. 

Respetá los tiempos de descanso.

Detectá los estímulos externos que son factores de estrés.

Destiná espacios personales para recuperar energía de manera saludable.
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Área Teletrabajo
Relacionado a la modalidad de teletrabajo debido a la 
situación actual por Covid-19.

51% está yendo a la 
oficina más de 4 días a la 
semana.

51%

71% pasa 1 hora 
transportándose (ida y 
vuelta) a la oficina en 
promedio.

71%

42% está yendo a la 
oficina la misma cantidad 
de días que sus 
colaboradores.

42%

Tips para poner en práctica

Recordá que la pandemia fue un evento especial e inigualable que sacó de la zona de 
confort a la mayoría de personas.

Es importante priorizar cómo te sentís con respecto a la situación actual de la pandemia 
y qué te resulta más cómodo y efectivo.

Recordá valorar las vivencias y experiencias de colegas para tu día a día.
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56%

El 56% dice que Vistage tuvo un impacto Positivo en su Calidad de Vida.

El 50% dice que Vistage lo ayudó a balancear la 
personal-profesional.50%

El 48% obtuvo una mayor rentabilidad en sus empresas, 
desde que ingresó a Vistage. 48%

Membresía Vistage
Describe la manera en la cual los Grupos Vistage impactaron 
personal y laboralmente en los encuestados.



SEGUINOS EN

Ayudamos a los empresarios
y emprendedores a crecer entre pares

Más información: www.vistage.com.ar

Organización líder mundial
de CEOs


