
PRESUPUESTO 2017  ANEXO I 
EMPRESA: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGROPECUARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA 

 
PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
 

 

Descripción del entorno operacional y situación actual:  
 
Es una empresa creada y conformada mayoritariamente por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (INTA), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, 
participando en su Directorio representantes del sector público y entidades privadas del sector agropecuario. 
La MISION: Es Misión de INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGROPECUARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, actuante 
en el área del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, acompañar la estrategia de innovación del INTA, gestionando 
negocios basados en tecnologías apropiables que generen valor para los accionistas. 

 
 

Rentabilidad y resultados: 
 
Desde el punto de vista de la innovación, entre los retornos de la empresa se encuentra en posibilitar que los 
desarrollos tecnológicos del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), organismo 
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, encuentren canales eficientes de 
comercialización con el sector público y privado, tanto dentro del país como con el exterior. Otra fuente de retornos 
de la empresa es a través de la prestación de servicios de logística para la producción agropecuaria. 

 
 

Producción: 
 
Esta empresa no genera producción de bienes sino que comercializa bienes y servicios agropecuarios de base 
tecnológica del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, organismo descentralizado en el 
ámbito del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de otros organismos para que sean utilizados por el sector 
público y privado. 

 
 

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado: 
 

Las principales estrategias desarrolladas por la sociedad son las siguientes: 
1) Promoción y ejecución de investigaciones de mercados agropecuarios, agroalimentarios, forestales, 

agroindustriales, etcétera. 
2) Consultorías y capacitación en temas agropecuarios en el ámbito público y privado. 
3) Gerenciamiento y administración de proyectos agropecuarios. 

 
 

Inversión: 
 

La empresa no realiza inversiones por su cuenta, afectando capital propio. 
 
 

Endeudamiento: 
 

No posee deuda alguna. 
 
 

Recursos humanos: 
 
La sociedad tiene personal propio y también cuenta con la asistencia de personal del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, organismo descentralizado en el ámbito de la MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA, asignado a distintos emprendimientos, como así también posee contratos por servicios 
específicos. 

 
 

Otras: 
 

La incorporación como Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) ante el MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA. Inscripto como operador de comercio exterior. 

 
Forma: E.P.I.1 
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