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Auspiciantes CREA 2018
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FUCREA en

CIFRAS



CREA en URUGUAY



El “foco” en el 2018

• Cercanía a los grupos en momentos muy difíciles: 
comunicación y participación (involucramiento)

• Mejorar sustancialmente el funcionamiento de los 
grupos, trabajando con ellos desde dentro

• Involucrarse en el mejoramiento de las estrategias 
empresariales: gestión de la información, 
involucramiento con asesores y foco en análisis y 
propuestas

• Mejorar FUCREA como “instrumento institucional”: 
organización, participación e involucramiento



Actividades
realizadas



1. Se discutió, redactó y aprobó ESTATUTO.

2. Se realizaron 4 Asambleas Regionales, con concurrencia de 
más de 40 grupos, con muy buena evaluación.

3. Se realizaron 2 Asambleas de FUCREA, con récord de 
participación de los grupos y muy buena evaluación.

4. Se visitaron 43 de los 48 grupos

5. Se mantuvo fluida comunicación con Presidentes





1. Se realizaron actividades de evaluación y capacitación en 
Método CREA con 44 grupos.

2. Se consolidó el Departamento de Método CREA con la 
participación del Ing. Latuf.

3. Inicio Talleres DIGEGRA (cooperación con MGAP para desarrollo 
de grupos en sector granjero).

4. Se realizaron 4 Talleres de Capacitación para Asesores, 1 Taller 
para Presidentes de Grupo y 1 para Directivos.

5. Se discutió, redactó y aprobó un Protocolo del Asesor CREA.
6. Se trabaja en Nuevo Manual de Buenas Prácticas CREA.



1. Tutoriales y apoyo DECISOR.

2. Talleres Gestión, con innovaciones.

3. Capacitación Asesores y productores.

4. Protocolo (discusión, redacción y aprobación).

5. Se trabaja en la elaboración de un Nuevo Manual de 
Gestión CREA.

6. Se trabaja en un Nuevo Modelo de Gestión Vitivinícola



Capacitación: 
1. Se realizó un curso de “Georreferenciación y Sistemas de Información 

Geográfica” para técnicos.
2. Se diseñaron y ejecutaron cursos de entrenamiento en DECISOR (la 

nueva plataforma de Gestión CREA).
3. Se diseñaron y ejecutaron nuevas actividades de capacitación en 

Gestión para Asesores y Productores CREA, con participación de 
expertos uruguayos y argentinos.

4. Se retomó el trabajo con EMPRETEC
5. Se trabaja en el diseño de actividades en Empresas Familiares y en 

capacitación de Directivos.
6. Se trabaja en Programa de Capacitación 2019
7. Se ofreció a otras instituciones sectoriales  cupos de participación en 

las actividades programadas.





Otras actividades: 
• Carne CREA

• Jornadas de Buenas Prácticas en Bienestar Animal

• Proyecto Bienes Públicos ANDE (seguros)

• Grupo “Corrales”: 14 de diciembre.

• Actividades Grupos de Comercialización.

• Actividades relacionadas a la situación de coyuntura (abril)



Actividades Interinstitucionales: 
• Se participó activamente en Junta de INIA y CAR.
• Se participó en las Mesas Agrícolas.
• Se continuó apoyando a Grupos CAM.
• Se trabajó junto a INIA e INAVI en jornada tecnológica
• Se trabajó junto a INIA en diversas jornadas agrícolas, lecheras, 

ganaderas y económicas.
• Se participó junto a las Asociaciones CREA Regionales en 2 

actividades InterCREA, en Uruguay y Argentina.
• Se participó en el Congreso CREA de Asesores en Rosario.
• MASC
• Trabajo junto a instituciones en desarrollo de seguros



Proyectos: 

• Tienen por objeto mejorar diversos aspectos de la 
producción y la empresa, incorporando innovaciones útiles 
y validando su viabilidad.

• Se realizan en cooperación con otras instituciones.

• Pretenden ser un aporte a los grupos y las empresas CREA, 
pero también constituyen un aporte sustancial a la mejora 
de la competitividad del sector



Proyectos: 
1. Culminó FOMIN
2. Culminó FPTA 336
3. En ejecución “2020, De Pasto a Leche”
4. FPTA Vitivinícola
5. Aprobación ANDE

Se trabaja en:
• Proyecto Competitividad Ganadera 
• Desarrollo de Modelos de Optimización Agrícola Ganaderos
• Incorporación de Forestación a la Gestión CREA
• Censo



Actividades programadas: 

• Gira “Dos Orillas”: Responsables, fechas
• Encuentro CREA 2019: Responsables, fechas, presupuestos.
• FPTA Vitícola.
• Proyecto Bienes Públicos ANDE (seguros)
• Realizar un Censo de productores CREA .
• Grupo “Corrales”: 14 de diciembre.



Mensaje final:

Reiteramos el agradecimiento a todas las personas e instituciones que 
han hecho posible nuestro trabajo en 2018

Reiteramos nuestro compromiso con construir una institución cada vez 
más cerca de los grupos, con más y mejores aportes al funcionamiento 
de los mismos, a la mejora de las empresas y de las personas que 
conforman este Movimiento

La importancia del trabajo grupal…

Reiteramos nuestro compromiso de aportar, desde nuestro trabajo de 
mutua cooperación, a mejorar la sociedad en la que vivimos, y contamos 
con todos ustedes para alcanzar ese objetivo de mejora permanente

Gracias por acompañarnos, que sea por mucho tiempo más, y cuenten 
con nosotros…



Gracias
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