
 
LLAMADO A ENTIDADES DE 
CAPACITACIÓN Y CONSULTORES 
para asistencia técnica en 

PRODUCCION HORTICOLA 

TRADICIONAL Y CRIA Y ENGORDE 

DE POLLOS 



 
 

 

PROCOOP 

 

LLAMADO A ENTIDADES DE 
para asistencia técnica en PRODUCCION HORTICOLA TRADICIONAL Y CRIA Y ENGORDE DE POLLOS

En el marco del programa PROCOOP 
(ECA) / consultor para la realización de una 
TRADICIONAL Y CRIA Y ENGORDE DE POLLOS
localidad de TACUAREMBO. 
 
Este llamado es abierto, priorizando
el PROCOOP. 

 

 

Población objetivo del llamado  

 

Cooperativa: GRUPO HORTICOLA TACUAREMBO
Tipo de cooperativa: AGRARIA (en formación)
Rubro: HORTICULTURA Y PRODUCCION DE GRANJA
El curso contará con la asistencia de
Subsidio PROCOOP: 100% 
 

Objetivo general de la capacitación

 

El movimiento surge con la necesidad de nuclear a 
trabajar en equipo, y ser autosustentables.
El objetivo es producir hortalizas bajo estructuras de protección para abastecer la demanda en la ciudad de 
Tacuarembó, aumentar la superficie de producció
un rol de liderazgo en la promoción y protagonismo local de acciones que promuevan los principios y 
valores de la economía social. A esto también anexamos la producción granjera que llevara al autosust
de las familias vinculadas al proyecto
 
Carga horaria por capacitación 

 

ESPECÍFICAS PRODUCCION HORTICOLA TRADICIONAL Y 
CRIA Y ENGORDE DE POLLOS

 

Especificaciones  

 

Días y horarios a considerarse para la reali
total. 

 
Lugar a considerarse para la realización de la 
 
Plazo de implementación: El tiempo ent
mismos, no deberá ser superior a los 30 días corridos.
 

Plazo del llamado (15 días): Apertura del llamado 
 

Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a
 

 

 

LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTOR
PRODUCCION HORTICOLA TRADICIONAL Y CRIA Y ENGORDE DE POLLOS

 
En el marco del PROCOOP 

 
En el marco del programa PROCOOP -convenio INACOOP/INEFOP- se solicita una entidad de capacitación 
(ECA) / consultor para la realización de una asistencia técnica en la temática PRODUCCION HORTICOLA 
TRADICIONAL Y CRIA Y ENGORDE DE POLLOS, a realizarse en el departamento de 

priorizando a ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente registrados en 

GRUPO HORTICOLA TACUAREMBO 
: AGRARIA (en formación) 

Rubro: HORTICULTURA Y PRODUCCION DE GRANJA 
El curso contará con la asistencia de 5 participantes. 

n  

El movimiento surge con la necesidad de nuclear a las familias Horticultoras de nuestro departamento, para 
trabajar en equipo, y ser autosustentables. 

roducir hortalizas bajo estructuras de protección para abastecer la demanda en la ciudad de 
Tacuarembó, aumentar la superficie de producción y constituirse como cooperativa
un rol de liderazgo en la promoción y protagonismo local de acciones que promuevan los principios y 

A esto también anexamos la producción granjera que llevara al autosust
de las familias vinculadas al proyecto.  

PRODUCCION HORTICOLA TRADICIONAL Y 
CRIA Y ENGORDE DE POLLOS 

A determinar

ías y horarios a considerarse para la realización de la capacitación NO ESPECIFICA. 

Lugar a considerarse para la realización de la capacitación NO ESPECIFICA. 

El tiempo entre la firma de convenio con la ECA/CONSULTOR
mismos, no deberá ser superior a los 30 días corridos. 

Apertura del llamado 24-07-18 / Cierre del llamado 07-0

enviadas vía mail a:   procoop@inacoop.org.uy: 
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CAPACITACIÓN/CONSULTORES  
PRODUCCION HORTICOLA TRADICIONAL Y CRIA Y ENGORDE DE POLLOS 

se solicita una entidad de capacitación 
PRODUCCION HORTICOLA 

de TACUAREMBO en la 

ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente registrados en 

las familias Horticultoras de nuestro departamento, para 

roducir hortalizas bajo estructuras de protección para abastecer la demanda en la ciudad de 
y constituirse como cooperativa de trabajo asumiendo 

un rol de liderazgo en la promoción y protagonismo local de acciones que promuevan los principios y 
A esto también anexamos la producción granjera que llevara al autosustento 

A determinar en la propuesta 

 DE 4 A 6 MESES, tiempo 

re la firma de convenio con la ECA/CONSULTOR y el inicio de los 

08-2018. 



 
 

 

PROCOOP 

 

Se deberá presentar una descripción de la propuesta que contenga: 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 

1. Datos de la ECA / Consultor

• Nombre de la ECA / Consultor

• Teléfono de contacto
 

2. Descripción de la propuesta
2.1 Descripción de la asistencia técnica

• Objetivos  

• Contenidos 

• Metodología 

• Evaluación 

• Recursos didácticos
 

3. Presupuesto**  

• Completar tabla de costos (Descargar tabla de costos en:
http://www.inacoop.org.uy/products/programa

• Recuerde especificar en la planilla de costos si 
 

 
**Los valores a utilizar son los mismos que INEFOP
 
 
 
Apertura del llamado 24/07/2018 / Cierre del llamado 
 
Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a
Nombre de la ECA O CONSULTOR_NOMBRE DE LA COOPERATIVA_CURSO O ASISTENCIA TÉCNICA.
Ej. ECA X_COOP LOS OLIVOS_CURSO DE ELECTRICIDAD
 
Información de contacto de las cooperativas que accederán a la capacitación: 
 

• Nombre Organización: 

• Tel Organización: 09

• Mail Organización: matiasgallo08@gmail.com

• Contacto Referente: 
 

Por más información: www.inacoop.org.uy
Por consultas: procoop@inacoop.org.uy
 
 

 

 

 

Se deberá presentar una descripción de la propuesta que contenga:  

Datos de la ECA / Consultor 

Nombre de la ECA / Consultor 

Teléfono de contacto 

Descripción de la propuesta 
la asistencia técnica 

Recursos didácticos 

Completar tabla de costos (Descargar tabla de costos en: 
http://www.inacoop.org.uy/products/programa-de-formacion-cooperativa

Recuerde especificar en la planilla de costos si está exento de IVA 

Los valores a utilizar son los mismos que INEFOP 

/ Cierre del llamado 07/08/2018 

enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy, especificando en asunto:
ECA O CONSULTOR_NOMBRE DE LA COOPERATIVA_CURSO O ASISTENCIA TÉCNICA.

Ej. ECA X_COOP LOS OLIVOS_CURSO DE ELECTRICIDAD 

Información de contacto de las cooperativas que accederán a la capacitación:  

Nombre Organización: GRUPO HORTICOLA TACUAREMBO 

092 980 987 

matiasgallo08@gmail.com 

Contacto Referente: Matias Gallo 

acoop.org.uy 
Por consultas: procoop@inacoop.org.uy 
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cooperativa-procoop/) 

especificando en asunto: 
ECA O CONSULTOR_NOMBRE DE LA COOPERATIVA_CURSO O ASISTENCIA TÉCNICA. 


