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Términos de referencia 
 

Profesional Adjunto para el Área de Información y Estudios Económicos 
Instituto Nacional de la Leche (INALE) 
 
Antecedentes  
 
La ley 18.242 de 27 de diciembre de 2007 creó en su art.6 al Instituto Nacional de la Leche (INALE) como 
persona jurídica de derecho público no estatal. 
 
Objetivo del cargo  
 
Apoyar al Área de Información y Análisis Económicos en la generación de información orientada a la toma de 
decisiones de los principales actores de la cadena láctea que contribuya a mejorar la competitividad global de 
la lechería uruguaya. 
 
Funciones: 
 
Bajo la responsabilidad del Gerente del Área de Información y Estudios Económicos del Instituto Nacional de la 
Leche, deberá: 
 

 Realizar tareas de relevamiento, selección, procesamiento y análisis de datos para la generación de 
información, y los correspondientes informes para comunicar los principales resultados de los análisis 
realizados.  

 Ejecutar y apoyar otras actividades del Área o que sean parte de actividades transversales con otras 
áreas del Instituto. 

 Realizar las tareas administrativas que eventualmente surjan relacionados al Área. 

 Realizar toda otra actividad asignada por su superior inmediato. 
 
 Calificación requerida:  
 
Son requisitos:  
 

 Profesional Universitario. 

 Conocimiento y/o experiencia en trabajos relacionados al sector lácteo. 

 Marcado perfil económico y estadístico. 

 Dominio de herramientas informáticas básicas (Excel, Word, Power Point, etc.). 

 Conocimientos y experiencia en el manejo de bases de datos y en la utilización de softwares 
estadístico. 

 
Se valorará 
 

 Conocimientos en idiomas, especialmente en inglés avanzado (lectura y escritura). 
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Aptitudes y Habilidades:  
 

 Capacidad de propuesta y autonomía. 

 Disposición al trabajo en equipo. 

 Buen relacionamiento interpersonal. 

 Capacidad de comunicación a público no especializado. 
 

Contacto:  
 

 Enviar CV a: llamados@inale.org 
 Referencia – Profesional Adjunto para el Área de Información y Estudios Económicos 

 

Plazo: Hasta el 31 de marzo de 2017 a las 12:00 Horas AM. 

 
 

 

 


