MEJORES RESULTADOS EN EL CAMPO
CON PERSONAL CAPACITADO

ESCUELA
DE EQUIPOS
RURALES
PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL
PARA PERSONAL DE ESTANCIA.
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DESTINADO A:
TODO EL PERSONAL DE CAMPO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DESDE PEÓN A
CABALLO HASTA RESIDENTES Y/O ENCARGADOS.

¿Cuál es el objetivo del programa?
• Mejorar la capacidad del personal de estancia, respondiendo a la
demanda de las empresas.
• Brindar una oportunidad de actualización y desarrollo personal al
trabajador rural.
• Motivar al personal para disminuir con la tasa de rotación.
• Reducir costos de capacitación al sumar el esfuerzo de varias
organizaciones.
• Mejorar resultados económicos de las empresas mediante la mejora
de procesos productivos.
• Adaptación al cambio, anticipación, actitud positiva frente a los
desafíos que proponen los nuevos sistemas de producción.
• Adquirir capacidad para transmitir conocimientos al resto de sus
compañeros.
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Escuela de Equipos Rurales
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Pirahu
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Concepción

*La apertura de las sedes depende de la cantidad mínima de inscriptos (20 personas)

MODULOS A DESARROLLAR

Temas Desarrollo Personal

Temas técnicos a desarrollar

• Metodología CREA: Cómo
trabajamos en CREA y la
implementación en el día a día.

• Bienestar animal: Por qué
implementar las buenas prácticas.
Manejo de los animales durante la
recorrida, en los corrales y su
impacto en la producción. Manejo
de jeringas e instrumental.

• Las personas en el trabajo: ¿Cómo
trabajar en equipos? La importancia de
la comunicación y relaciones en el
trabajo, resolución de conflictos, ética
y moral en el trabajo.
• Importancia de los registros: Para
que nos sirven los datos. Cómo
registrar correctamente, generar
información y su importancia en la
toma de decisiones.
• Seguridad e Higiene en el trabajo y
Primeros Auxilios: Primeros auxilios
ante accidentes que puedan ocurrir en
el campo, cómo prevenirlos y la
importancia del cuidado de la higiene.

• Manejo del pastoreo: Conceptos y
tipos de pastoreo. Concepto de
disponibilidad (altura de entrada y
salida).
• Atención al parto, merma, y
cuidados del recién nacido: Énfasis
en reducir la merma pre parto,
pérdidas perinatales y cómo
evitarlas. Acciones ante partos
distócicos.
• Nutrición: Capacitar en
requerimientos nutricionales,
producción forrajera, ajuste de
carga. Suplementación estratégica y
conservación de forrajes.

INVERSION

Costo para
No miembros:
Gs. 4.000.000

Costo Miembros CREA
consultar con
el empresario
responsable.

Contacto
Contacto
Secretaría CREA
+595 994 449292
secretaria@crea.org.py

Dr. César Franco
+595 971 880055
eer@crea.org.py

Ing. Víctor Flor
+595 981 229361
eer@crea.org.py

Asociación de Grupos CREA del Paraguay
Camilo Recalde 790, Asunción - Paraguay

www.crea.org.py

/CREA-Paraguay

CREA Paraguay

@crea.paraguay

@CreaParaguay

