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Términos de referencia
Consultor en
Caracterización de Productores,
Elaboración Indicadores en Estrategias Asociativas,
Análisis de Impacto Predial y Sectorial

Antecedentes
Instituto Nacional de la Leche (INALE) es una persona jurídica de derecho público no estatal,
entre cuyos cometidos se encuentra el de ser asesor en materia de política lechera, ser
articulador y promotor del desarrollo de la producción lechera. Es en este marco que el instituto
comienza a trabajar en el Programa de estrategias Asociativas
Objetivo
El trabajo a realizar consistirá en sistematizar una caracterización de formas de producción y
organización de los recursos a nivel primario en la cadena láctea y asesorar en la elaboración de
proyectos de estrategias asociativas, con el fin de generar herramientas que mejoren la escala
de producción y aumenten la competitividad del sector. El consultor trabajará en conjunto con el
Instituto Nacional de la Leche, Gremiales de Productores e Industrias y Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca en el marco de dicho programa.
Actividades:
Bajo la responsabilidad del Área Programas y Proyectos de INALE, deberá:
1. Realizar el relevamiento, actualización y caracterización de las formas de producción
existentes en la fase primaria de la cadena láctea, con énfasis en la sistematización de
datos por productor para la cuantificación de la demanda de estrategias asociativas y su
corroboración con los técnicos de las gremiales e industrias participantes.
2. Asistir al Equipo Técnico conformado por las gremiales, industrias y el INALE en el
análisis económico y la elaboración de indicadores de eficiencia para las diferentes
estrategias asociativas existentes en el País.
3. Evaluar el Impacto a nivel predial de las estrategias, según caracterización de grupos de
productores definidos en trabajos de DIEA y su impacto en el sector, además de apoyar
en la elaboración de los proyectos finales.
4. Cooperar con el Consultor en Sistematización de Estrategias de Apoyo Institucional y coelaboración de proyectos
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Calificación requerida:
Son requisitos:
1. Ingeniero Agrónomo con formación en economía, y más de cinco años de experiencia
en administración de empresas lecheras con sistemas de información.
2. Conocimientos en experiencias asociativas especialmente vinculadas al sector lechero
3. Formación en análisis de sectores productivos, generación de indicadores técnicos y
análisis de impacto por cadena de valor, especialmente en el sector primario
4. Conocimiento en elaboración de bases de datos y dominio de herramientas
informáticas.
Aptitudes y Habilidades:
Capacidad y disposición al trabajo.
Se valorará trabajo en similares áreas y conocimiento en la cadena láctea.
Competencia para trabajo en equipo
Dedicación: Equivalente a 20 horas semanales, el trabajo de coordinación se desarrollará en
oficinas de INALE, a nivel de campo en organizaciones y grupos de productores y además
trabajo de gabinete.
La consultoría se realizará en 6 meses con tres tramos de 60 días.
En el primer bimestre se elaborará la caracterización y en los siguientes dos bimestres la
elaboración de indicadores para dos proyectos y su respectiva evaluación de Impacto, además
colaborará en la redacción de los mismos.
Contacto:
Enviar CV a: llamados@inale.org
Referencia 2010 – Consultor en Caracterización Productiva, Elaboración de indicadores y
análisis de impacto
Plazo: hasta el 30 de diciembre de 2010 a las 12:00 Horas AM.
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