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FONDES-INACOOP 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ASESORAMIENTO A  UNIDAD TECNICA FONDES-INACOOP 

 

ANTECEDENTES 

El artículo 40 de la Ley N° 18.716 de 24 de Diciembre de 2010 (Carta Orgánica del Banco de la 

República Oriental del Uruguay), autoriza la creación de fondos con el objetivo de apoyar el 

financiamiento de proyectos viables y sustentables que resulten de interés a juicio del Poder 

Ejecutivo. Por su parte, el mencionado artículo encomienda al Poder Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Economía y Finanzas, reglamentar la forma de funcionamiento de los fondos a 

crearse. 

Con fecha 30 de setiembre de 2015, se dicta la ley 19.337, a través de la cual se crea el Fondo 

para el Desarrollo, el cual se instrumentó a través de dos particiones, administradas por la 

ANDE e INACOOP. 

Dicha norma fue reglamentada por el decreto 159/2016 de fecha 30 de mayo de 2016. 

Dentro de los cometidos generales del FONDES, se encuentran:  

1. Promover y apoyar la profesionalización, la aplicación de las mejores    prácticas de 

gestión empresarial, el incremento de la productividad y la sustentabilidad de los 

emprendimientos apoyados.  

2. Promover y apoyar las acciones de Responsabilidad Social Empresarial,    

especialmente las vinculadas a la capacitación y motivación del personal. 

3. Promover la participación del sistema financiero en la financiación de los proyectos 

elegibles de modo de maximizar la utilización de los    instrumentos disponibles a estos 

efectos. 

4. Promover la reinversión de las utilidades en los emprendimientos    apoyados con la 

finalidad de incrementar la productividad y favorecer la sustentabilidad. 

Los cometidos específicos del FONDES-INACOOP se encuentran: 

1. Promover y apoyar el desarrollo de las distintas formas de la economía social y 

solidaria.  

2. Promover y apoyar el desarrollo de las empresas cooperativas reguladas    por la Ley N° 

18.407. 
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3. Promover y apoyar la creación, desarrollo y consolidación de    emprendimientos 

productivos con la participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de la 

empresa, en particular, los emprendimientos autogestionarios. Se entiende por 

emprendimiento autogestionario aquel en el que la propiedad del capital, la gestión 

empresarial y el trabajo son aportados por el mismo núcleo de personas, o en el que los 

trabajadores participan mayoritariamente en la dirección y el capital de la empresa. 

 

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de la presente consultoría es la contratación de un/a Consultor para el seguimiento 

de proyectos y asesoramiento a empresas que deberá realizar las siguientes tareas: 

• Monitorear el grado de avance y cumplimiento de los objetivos y metas de los 

proyectos apoyados con el fin de identificar a tiempo posibles desviaciones así como proponer 

metodologías y herramientas para este fin.  

• Apoyar en la evaluación de la gestión general de las empresas, supervisando la tarea 

de consultores/consultorías externas contratadas para estos fines, de modo de contribuir a la 

viabilidad de los emprendimientos apoyados.  

• Realizar el seguimiento y monitoreo de la cartera de crédito, revisando periódicamente 

la evolución de sus indicadores. 

• Colaborar en el análisis y la evaluación técnica de proyectos que llegan al FONDES 

INACOOP. 

• Contribuir al seguimiento y control de la gestión del fiduciario. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

El/la profesional a ser contratado/a de acuerdo con estos Términos de Referencia deberá 

realizar las siguientes actividades: 

1. Supervisar la marcha del negocio y monitorear el cumplimiento de las metas 

planteadas en el plan presentado por los emprendimientos apoyados, gestionando 

la información y/o documentación que considere necesaria y relevante para el 

seguimiento del proyecto.  
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2. Evaluar los impactos de las posibles desviaciones de los planes y causas de las mismas.  

3. Participar en reuniones gerenciales de los proyectos que se definan de acuerdo a los 

protocolos aprobados por la Junta Directiva, o se requiriera por parte del Coordinador de la 

UT.  

4. Sugerir y contribuir a implementar medidas de contingencia, mejora de la gestión, reducción 

de costos y/o aumento de la eficiencia productiva.  

5. Realizar monitoreo de consultores externos que participen en el seguimiento y apoyo a la 

gestión de los emprendimientos apoyados, cumpliendo con los protocolos de la Junta 

Directiva.  

6. Proponer metodologías y herramientas para realizar el monitoreo de la cartera de crédito y 

sus principales variables.  

7. Realizar el seguimiento y monitoreo de la cartera de crédito, revisando periódicamente la 

evolución de sus indicadores.  

8. Colaborar con el fiduciario en la gestión de morosos y la recuperación de los préstamos 

otorgados.  

9. Participar en las reuniones con los emprendimientos u otras relacionadas, solicitado por el 

Coordinador General.  

10. Colaborar en la evaluación de los proyectos presentados a FONDES INACOOP. 

11. Apoyar en el uso de la herramienta CPA Forecaster así como evacuar las dudas tanto 

teóricas como prácticas que se presenten. 

12. Contribuir al seguimiento y control de la gestión del fiduciario. 

13. Desempeñar otras responsabilidades que se le asigne dentro del ámbito de su competencia 

funcional.  

LUGAR Y DISPONIBILIDAD HORARIA 

De la ejecución de los trabajos por parte del/a profesional a ser contratado/a, se espera como 

producto los inherentes a su responsabilidad. 

La disponibilidad hacia el cargo será como máximo de 100 horas mensuales, pudiéndose 

realizar entre el horario de 8:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes. 

Las tareas se desarrollarán en la sede que disponga el FONDES – INACOOP en Montevideo. 
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DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

Se establece un plazo de 12 meses a partir de la fecha de contratación.  

PERFIL REQUERIDO 

Conocimientos: 

• Profesional universitario de carreras vinculadas a las Ciencias Económicas y/o 

Administración, se valorará estudios de posgrado en áreas relacionadas a la gestión.  

• Experiencia en gestión de empresas, control de gestión y gestión de riesgos.  

• Experiencia en evaluación y seguimiento de proyectos, así como de  riesgo de crédito.  

• Se valorará experiencia vinculada a la Economía Social y Solidaria, con foco en 

cooperativas y emprendimientos autogestionarios.  

Habilidades personales y actitudes:  

• Liderazgo, capacidad analítica y capacidad de negociación. 

• Habilidades para establecer canales de comunicación, relacionamiento 

interinstitucional y trabajo en equipo.  

• Actitud proactiva y dinámica. 

HONORARIOS DEL/A CONSULTOR/A  

Los honorarios del/la profesional a ser contratado/a serán de $ 586,22  por hora más IVA con 

un máximo de 100 horas al mes, bajo la supervisión del encargado de la Unidad Técnica quien 

informará mensualmente a Conafin Afisa sobre las horas trabajadas. 

 

PLAZO DE POSTULACIÓN: 29 de noviembre de 2019 a las 23.59 horas.  

Enviar CV a llamados@inacoop.org.uy con el asunto “Consultor/a para seguimiento de 

proyectos y asesoramiento a unidad técnica FONDES-INACOOP”  


