
PRESUPUESTO 2019 ANEXO I

EMPRESA: POLO TECNOLÓGICO CONSTITUYENTES SOCIEDAD ANÓNIMA

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:

El plan de acción para 2019 es continuar con la administración de fondos de proyectos ejecutados por los socios 

en el marco de la Ley N° 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica.

Rentabilidad y resultados:

La rentabilidad esperada se calculó teniendo en cuenta los ingresos de fondos proyectados a administrar, y sobre

los cuales se obtiene la retribución propia, neta de los gastos operativos esperados.

Producción:

No es posible cuantificar los servicios, ya que dependen de las decisiones de las instituciones con las que se 

contrata.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

Como Unidad de Vinculación Tecnológica la estrategia es aportar a las instituciones oficiales  con iniciativas de

producción tecnológica, la disposición de una estructura jurídica que les permita una relación más ágil y 

contractual con el sector productivo de bienes y/o servicios.

Inversión:

No se proyecta la necesidad de realizar inversiones de capital en el período 2019.

Endeudamiento:

No se proyecta la necesidad de obtener endeudamiento durante el año 2019.

Recursos Humanos:

Se cuenta con TRES (3) empleados en relación de dependencia: una gerente, una empleada administrativa y una

secretaria de dirección.

Otras:
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