
LLAMADO PARA ORGANIZACIÓN 
DE EVENTO 

para asistir en la planificación, producción, 
realización y post producción del Foro 
INALE 2017 al equipo de INALE.

para qué es el llamado?

qué es el foro inale?

1 evento que se hace todos los años en 
junio, todo el día. Es para todo el sector 
lechero. Trata de mercados, 
comercialización, productos, producción. Se 
eligen personas de Uruguay o de otros 
países, para exponer diferentes temas. 
Participan unas 300 personas. 

qué buscan?

estudiantes con cursos terminados o que hayan 
egresado de cursos, tecnicaturas o licenciaturas 
de Organización de Eventos, Relaciones 
Públicas, Comunicación. 
Con vocación por la organización de eventos, 
buena capacidad de relacionarse, activ@s, con 
iniciativa y saber trabajar tanto individualmente 
como en equipo. Organizad@s, con capacidad 
de gestión y habilidades de negociación



actitud abierta para aprender y enseñar; 
ser curios@s. Tener habilidades de 
comunicación orales y escritas y saber 
escuchar 
que sepan informática, manejar redes 
sociales y nociones de programas de 
diseño gráfico 

cuáles son las tareas?

colaborar en la organización general del 
evento, participar y proponer en lo que hace 
a la planificación, aplicar criterios de gestión 
para mejorar la organización. Trabajar junto 
a Comunicación y a otros integrantes del 
equipo de INALE.  
Dar seguimiento y colaborar con: Secretaría, 
comunicación y diseño, contenidos y 
logística. 
Colaborar redactando textos, evaluaciones, 
informes, etc. Seguimiento a proveedores, 
coordinación de producción, entrega y 
organización de materiales y/o productos. 
Sistematización de información. Participar en 
reuniones. Aportar  y asesorar  al equipo de 
INALE en planificación de eventos  



qué ofrecen?

Remuneración acorde a las tareas y carga 
horaria 
Diploma de organizador. Carta constancia de 
la institución. Evaluación de desempeño. 
Desarrollar conceptos aprendidos y asesorar 
en su área de conocimiento. Hacer 
experiencia laboral en un evento que es 
referencia en un sector importante para la 
producción nacional. 

por cuánto tiempo, cuántas horas?

3 meses a partir de mediados de marzo. 
20 horas semanales a cumplirlas de lunes 
a viernes preferentemente en la tarde 

cómo hacer para presentarse?, 
hasta cuando hay tiempo?

enviar tus datos (hasta 2 páginas si es CV 
escrito) con antecedentes: preparación, 
experiencias. Hasta el 16/02/17 hay 
tiempo 
Pueden enviar trabajo práctico y ejemplos. 
Preguntas: comunicación@inale.org
+ info sobre el evento  inale.org 


