El siguiente informe busca brindar información acerca de la situación actual de las empresas socias
del Polo Tecnológico Rosario en el contexto de cuarentena y medidas sanitarias en torno al COVID-19.
Los datos obtenidos permitirán detectar aquellos aspectos que resultan críticos y ponerlos a
disposición con el propósito de brindarles recursos para la toma de decisiones.
A su vez, dada la coyuntura por la que estamos atravesando, el mismo permitirá conocer el impacto
de la realidad económica de las empresas.
El relevamiento fue respondido en forma completa por 30 empresas socias del PTR. Entre los
encuestados, el 66.7% de las empresas pertenecen al Sector Software y Servicios Informáticos, el
13.3% al rubro Ingeniería, Automatización e Instrumentación. El restante 20% de las empresas
pertenecen a sectores como Telecomunicaciones, Agroindustria, Salud y Hardware.

Actualmente, más del 50% de las empresas están trabajando al 100% de su capacidad respecto al
personal empleado. Más del 20% de las empresas se encuentran trabajando con empleados con una
disponibilidad de entre 75% y 99%. Debido a la imposibilidad de permanecer con su oficina abierta
y/o vender sus productos/servicios de forma remota, el 6% de las empresas se ha visto ante la
situación crítica de no poder estar trabajando actualmente.
Mayor al 85% es la cantidad de empresas que están utilizando la modalidad home office para
desarrollar sus actividades, 13% lo hacen en forma mixta y no se ha registrado ningún caso relevado
que esté trabajando desde sus oficinas solamente.
Uno de los interrogantes en el relevamiento, hizo referencia a si las empresas cuentan con una
estrategia de comunicación con el personal, clientes y proveedores, cuestión sumamente importante
en estos momentos de aislamiento. Los resultados arrojaron que más del 73% de las mismas lo
realizan positivamente.
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Uno de los aspectos relevantes, indispensable en toda economía, tiene que ver con el pago de salarios.
Para ello se les consultó si tuvieron y/o van a tener dificultades para abonar los salarios de marzo y
abril.
Los resultados arrojan, en el caso de marzo, que más del 85% de las empresas abonaron los sueldos
correspondientes. Dentro de ese valor, el 50% lo hizo de forma normal, un 23% prorrateará el pago
en los meses venideros y un 10% dependió de socios y/o créditos. Solamente un 6% no podrá pagar
los sueldos.
Respecto al mes de abril, las estimaciones dan como resultado valores similares al 85% respecto al
pago de sueldos, cifras que se verán modificadas dentro de las variables que lo componen. El 40% de
las empresas estiman abonar los sueldos como lo venían realizando. La dependendia en socios y/o
créditos se verá incrementada a un 13.3%. Finalmente, el 6% de las empresas comenzará a depender
del pago de los clientes. Respecto a la imposibilidad plena de no abonar sueldos, el resultado arrojó
un 10%.
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Otra de las preguntas hacia los socios hizo referencia a cómo tienen pensado priorizar los pagos. Los
resultados muestran que más del 95% de las empresas lo destinará en sueldos, seguido por los
servicios básicos (luz, internet, etc. ) con el 56% y proveedores estratégicos (mercaderia, materia
prima, royalties) con el 43% es el tercero en orden de relevancia.
El estado de cobranzas de las empresas es otro de los aspectos fundamentales en todas las empresas.
Las cifras muestran que más del 50% de las empresas tendrán postergaciones superiores a 30 días, el
36% dentro del mes y solamente un 6% no tendrá variantes.
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En cuanto al nivel de actividad económica de las empresas en este contexto, los resultados muestran
lo siguiente:
Del total de empresas relevadas, el 63% se dedica a la venta de productos. Dentro de ese valor, el 26%
de las empresas están trabajando al 100% de su capacitadad instalada, siendo más del 30% la cantidad
de instituciones que tienen su actividad totalmente cerrada respecto a la venta de productos.
La totalidad de empresas que han respondido la encuesta se dedica a la venta de servicios. El 20% de
las empresas se encuentran trabajando al 100% de su nivel de actividad. A su vez, dentro de este
sector, más del 6% ha incrementado por encima de su capacidad mayor al 100% debido a una
demanda insatisfecha propia del sector. El 6% del total de empresas tiene un nivel de actividad
totalmente cerrado.
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