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LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTORES  
para Asistencia técnica en eje “salud” para integrar Equipo técnico de apoyo al proyecto de “Cohousing 

Senior” 

 
En el marco del PROCOOP 

 
En el marco del programa PROCOOP -convenio INACOOP/INEFOP- se solicita una entidad de capacitación 
(ECA) / consultor (Licenciado/a en Enfermería o Especialista en Gestión de Salud) para la realización de una 
asistencia técnica en la temática de SALUD: el objetivo es elaborar y desarrollar un modelo de cuidados 

integral y progresivo, para etapas de dependencia, a realizarse en el departamento de Montevideo. 
 
Este llamado es abierto, teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 
registrados en el PROCOOP. 

 

Población objetivo del llamado  

 

Grupo Precooperativo CARPE DIEM (grupo en INCUBACOOP) 
Tipo de cooperativa: de trabajo 
Rubro: Servicios para la tercera edad 
Antecedentes: El grupo precooperativo Carpe Diem, conformado en el año 2016, proyecta la creación de 
un “cohousing senior” (espacio de vida colectivo autogestionado, donde se compartan viviendas privadas 
para cada núcleo -personas solas o de a dos-, junto a espacios comunitarios, que resulte sustentable en el 
tiempo). Un cohousing busca optimizar los recursos, promover fuentes energéticas sustentables, facilitar 
los servicios y la mejor accesibilidad a todos los espacios, generando el encuentro entre los residentes. 
Un desafío de innovación que requiere el proyecto es diseñar un sistema de cuidados que pueda atender a 
las personas que necesiten asistencia en el futuro, en forma complementaria a los servicios de salud 
mutuales que se dispongan. 
En este tiempo el grupo, actualmente conformado por unos 20 integrantes, ha avanzado en su 
consolidación interna y se encuentra elaborando los estatutos para la formalización de la cooperativa, para 
lo cual cuenta con el asesoramiento legal de un Consultor especialista en la materia. 
También cuenta en la actualidad con el apoyo de un equipo de Tutores (Arquitecta, Psicóloga, Licenciado 
en Gerencia) contratados por Incubacoop para la coordinación general de su proceso de incubación. 
La asistencia técnica contará con la asistencia de 6 participantes. 
Subsidio PROCOOP: 100% 
 
 

Objetivo general de la asistencia técnica 

 

Ante la complejidad y la cantidad de variables en juego para diseñar un “proyecto concreto” se entiende 
necesario la contratación de 3 consultores especialistas en las disciplinas clave para perfilar el proyecto 
definitivo de Carpe Diem:  
• Arquitecto/a para diseñar las características del proyecto constructivo integral, que plasme en su 
implantación física soluciones a las necesidades de la tercera edad, contemplando la sustentabilidad 
ambiental, la construcción eficiente e inteligente. 
• Especialista en Gestión de Salud, para diseñar los servicios específicos de salud desarrollando un 
modelo de cuidados integral y progresivo, para eventuales etapas de dependencia. 
• Especialista en Gestión y/o Economista, para el diseño de un Plan de Negocio que en base a los 
elementos antedichos pueda estimar el orden de magnitud de inversión del proyecto, costos de 
mantenimiento y funcionamiento, y flujo de ingresos necesarios. 
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Estos 3 consultores se integrarán en forma simultánea a un equipo coordinado por los actuales Tutores del 
Grupo, cuyo objetivo será en una primera Fase delinear al menos 3 escenarios para el cohousing Carpe 
Diem, y en una segunda Fase profundizar la descripción y análisis del escenario que sea elegido por el 
grupo. 
 
Fases del proceso de consultoría 
 
El equipo de 3 Consultores, junto a los 3 Tutores del Grupo, desarrollará su trabajo en dos fases 
consecutivas, con objetivos, plazos y entregables específicos: 
 
3.1. FASE 1 
• Objetivo específico: identificar y describir en sus variables clave (a definir en conjunto) al menos 
tres Escenarios para el proyecto Carpe Diem. 
• Plazo: 3 meses 
 
3.2. FASE 2 
• Objetivo específico: describir y analizar en profundidad el Escenario que haya sido seleccionado por 
el Grupo Carpe Diem, incluyendo la estimación de inversión requerida, costos de mantenimiento y 
operaciones, y puntos de optimización del proyecto (cantidad de residentes / características de viviendas y 
servicios / tamaño del terreno). 
• Plazo: 3 meses (consecutivos a la Fase 1). 
 
Carga horaria  

 

ESPECÍFICAS Asistencia técnica en  eje salud 50hs 

 

 

Perfil requerido 

 

Se convoca a Licenciados/as en Enfermería o Especialistas en Gestión de Salud con interés en integrarse a 
un Equipo de trabajo multidisciplinario, asumiendo la responsabilidad de co-definir (junto a demás 
consultores, tutores y el propio grupo) los Escenarios antedichos y estimar los requerimientos generales de 
cada uno de ellos en término de tiempo y recursos necesarios para su instalación, mantenimiento y 
funcionamiento. Su contribución principal se centrará en el análisis y diseño de distintos tipos y 
modalidades de servicios de salud que pueden ser brindados y/o gestionados por Carpe Diem para sus 
integrantes, especialmente relacionados con la promoción y prevención de la salud en la etapa de la 
tercera edad. 
 
La contratación se realizará por un total de 50 horas, a desarrollarse en los 6 meses de esta Consultoría, en 
función de la demanda del proyecto y en base a lo establecido por los Tutores del grupo. 
4.1. Requisitos excluyentes 
• Profesional egresado de la Licenciatura en Enfermería o carreras / posgrados vinculadas a la gestión 
de los servicios de salud 
• Al menos 3 años de experiencia comprobada en el ejercicio de la profesión 
• Experiencia profesional específica en servicios de salud para la tercera edad. 
4.2. Requisitos valorados 
• Formación y/o experiencia en gestión de proyectos 
• Experiencia y/o formación en el ámbito cooperativo 
• Experiencia en trabajo en equipos 
• Experiencia docente 
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Especificaciones 

 

Días y horarios a considerarse para la realización de la capacitación/asistencia técnica: a coordinar.     

 
Lugar a considerarse para la realización de la capacitación/asistencia técnica:  a coordinar. 

 
Plazo de implementación: El tiempo entre la firma de convenio con la ECA/CONSULTOR y el inicio de los 
mismos, no deberá ser superior a los 30 días corridos. 
 

Plazo del llamado (15 días): Apertura del llamado 27/02/2020 / Cierre del llamado 12/03/2020. 
 

Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy 
 
 
 

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 

• Cuadro resumen de la propuesta:  
 

Nombre de la asistencia técnica  

Cantidad de horas directas   

Incluye instancias de 
capacitación (Si/No) 

 

 
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: www.inacoop.org.uy / PROCOOP )    
Recuerde especificar en la planilla de costos si está exento de IVA   
 

4. La descripción de la propuesta no deberá superar las 5 carillas, no contabilizándose en este número 
a la planilla de costos o los CV del personal que se adjunten.   
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Apertura del llamado 27/02/2020 / Cierre del llamado 12/03/2020 
 
Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy, especificando en asunto: 
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: INCUBACOOP 

• Tel Organización: +549 343 459-3357 (sólo mensajes de wapp) 

• Mail Organización: lautaroviscay@yahoo.com.ar 

• Contacto Referente:  Lautaro Viscay 
 

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

 


