
 
LLAMADO A ENTIDADES DE 
CAPACITACIÓN Y CONSULTORES 
para asistencia técnica en ANALISIS 

ORGANIZATIVO Y DE GESTION 

ADMINISTRATIVO CONTABLE 



 
 

 

PROCOOP 

 

LLAMADO A ENTIDADES DE 
para asistencia técnica en ANALISIS ORGANIZATIVO Y DE GESTION ADMINISTRATIVO CONTABLE

 
 
En el marco del programa PROCOOP 
(ECA) / consultor para la realización de una 
DE GESTION ADMINISTRATIVO CONTABLE

 
Este llamado es abierto, teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 
registrados en el PROCOOP. 

 

 

Población objetivo del llamado  

 

Cooperativa: HINCAPIE 
Tipo de cooperativa: TRABAJO 
Rubro: EDUCACION 
El curso contará con la asistencia de
Subsidio PROCOOP: 100% 
 

Objetivo general de la asistencia técnica

 

Actualmente, el colectivo de trabajadores que conformamos la cooperativa valoramos que Hincapié tiene 

la necesidad y la intención de generar un nuevo modelo de gestión administrativo

principios y valores cooperativos como marco amplio y en la concepción ética y política que tenemos como 

organización, que sea coherente con nuestra forma de concebir nu

en la construcción y ejecución de políticas públicas, que nos permita ser más eficientes en la gestión de los 

recursos públicos y de nuestros propios recursos y sea la base para la proyección y planificación futura 

nos permita caminar hacia mayores niveles de autogestión.

desarrollo y crecimiento de estos 5 años. 

 
Carga horaria por capacitación 

 

TRANSVERSALES* Capacitación en cooperativismo (módulo 

ESPECÍFICAS Analisis Organizativo 
Administrativo Contable

TOTALES 
 
*Si la ECA/CONSULTOR no está en condiciones de dar el módulo transversal puede apoyarse

subcontratación, en las ECA/CONSULTORES habilitadas a este efecto en el registro del PROCOOP

(http://files.inacoop.org.uy/200001229

 

La ECA / CONSULTOR podrá presentarse para dar uno u ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 
de la propuesta. 
 

 

 

 

LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTOR
asistencia técnica en ANALISIS ORGANIZATIVO Y DE GESTION ADMINISTRATIVO CONTABLE

 
En el marco del PROCOOP 

En el marco del programa PROCOOP -convenio INACOOP/INEFOP- se solicita una entidad de capacitación 
(ECA) / consultor para la realización de una asistencia técnica en la temática de ANALISIS ORGANIZATIVO Y 

DE GESTION ADMINISTRATIVO CONTABLE, a realizarse en el departamento de MONTEVIDEO.

teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 

El curso contará con la asistencia de  18 participantes. 

asistencia técnica 

Actualmente, el colectivo de trabajadores que conformamos la cooperativa valoramos que Hincapié tiene 

intención de generar un nuevo modelo de gestión administrativo-

principios y valores cooperativos como marco amplio y en la concepción ética y política que tenemos como 

organización, que sea coherente con nuestra forma de concebir nuestra participación y nuestro rol social 

en la construcción y ejecución de políticas públicas, que nos permita ser más eficientes en la gestión de los 

recursos públicos y de nuestros propios recursos y sea la base para la proyección y planificación futura 

nos permita caminar hacia mayores niveles de autogestión. Acompasar esta dimensión organizativa al 

desarrollo y crecimiento de estos 5 años.  

Capacitación en cooperativismo (módulo 
transversal) 

Analisis Organizativo y de Gestion 
Administrativo Contable 

A determinar en la propuesta

A determinar en la propuesta

*Si la ECA/CONSULTOR no está en condiciones de dar el módulo transversal puede apoyarse

en las ECA/CONSULTORES habilitadas a este efecto en el registro del PROCOOP

http://files.inacoop.org.uy/200001229-9be8f9ce09/ECAS.pdf) 

La ECA / CONSULTOR podrá presentarse para dar uno u ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 
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CAPACITACIÓN/CONSULTORES  
asistencia técnica en ANALISIS ORGANIZATIVO Y DE GESTION ADMINISTRATIVO CONTABLE 

se solicita una entidad de capacitación 
ANALISIS ORGANIZATIVO Y 

MONTEVIDEO. 

teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 

Actualmente, el colectivo de trabajadores que conformamos la cooperativa valoramos que Hincapié tiene 

-contable, basado en los 

principios y valores cooperativos como marco amplio y en la concepción ética y política que tenemos como 

estra participación y nuestro rol social 

en la construcción y ejecución de políticas públicas, que nos permita ser más eficientes en la gestión de los 

recursos públicos y de nuestros propios recursos y sea la base para la proyección y planificación futura que 

Acompasar esta dimensión organizativa al 

10 hs 

A determinar en la propuesta 

A determinar en la propuesta 

*Si la ECA/CONSULTOR no está en condiciones de dar el módulo transversal puede apoyarse, mediante su 

en las ECA/CONSULTORES habilitadas a este efecto en el registro del PROCOOP 

La ECA / CONSULTOR podrá presentarse para dar uno u ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 



 
 

 

PROCOOP 

 

Especificaciones 

 

Días y horarios a considerarse para la reali
de 2 horas de duración en día y horario a definir. Además, se prevé la participación en reuniones de las 

diferentes comisiones que formarán parte del proceso (Directiva, martes de 18 a 20 hs; RRHH, lunes de 

12:30 a 15 hs; Fiscal, miércoles de 19 a 20:30 hs.), en Asambleas (sábados de 9 a 13 hs.), con los 

coordinadores de los proyectos e instancias específicas a coordinar.

 
Lugar a considerarse para la realización de la 
 
Plazo de implementación: El tiempo ent
mismos, no deberá ser superior a los 30 días corridos.
 

Plazo del llamado (15 días): Apertura del llamado 
 

Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: 
 
 

Se deberá presentar una descripción de la propuesta que contenga: 
 
ASISTENCIA TECNICA 
 

1. Datos de la ECA / Consultor

• Nombre de la ECA / Consultor

• Teléfono de contacto
 

2. Descripción de la propuesta
2.1 Descripción del módulo transversal

• Objetivos  

• Contenidos 

• Metodología (Especificar aspectos teóricos y prácticos)

• Evaluación 

• Recursos didácticos
2.2 Descripción de la asistencia técnica

• Objetivos  

• Contenidos 

• Metodología 

• Evaluación 

• Recursos didácticos

• Especificar si el curso cuenta con certificación
  

3. Presupuesto**  

• Completar tabla de costos (Descargar tabla de costos en: 
Recuerde especificar en la planilla de costos si está exento de IVA
 

 
*La ECA / CONSULTOR podrá presentarse para dar uno u 
de la propuesta. 
**Los valores a utilizar son los mismos que INEFOP
 
 

 

 

ías y horarios a considerarse para la realización de la asistencia técnica Reuniones de trabajo semanales 

de 2 horas de duración en día y horario a definir. Además, se prevé la participación en reuniones de las 

que formarán parte del proceso (Directiva, martes de 18 a 20 hs; RRHH, lunes de 

12:30 a 15 hs; Fiscal, miércoles de 19 a 20:30 hs.), en Asambleas (sábados de 9 a 13 hs.), con los 

coordinadores de los proyectos e instancias específicas a coordinar. 

considerarse para la realización de la capacitación NO ESPECIFICA 

El tiempo entre la firma de convenio con la ECA/CONSULTOR
mismos, no deberá ser superior a los 30 días corridos. 

Apertura del llamado 25/05/18 / Cierre del llamado 09/06/

enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy 

Se deberá presentar una descripción de la propuesta que contenga:  

Datos de la ECA / Consultor 

Nombre de la ECA / Consultor 

Teléfono de contacto 

Descripción de la propuesta* 
2.1 Descripción del módulo transversal  

(Especificar aspectos teóricos y prácticos) 

Recursos didácticos 
asistencia técnica 

Recursos didácticos 

Especificar si el curso cuenta con certificación habilitada 

Completar tabla de costos (Descargar tabla de costos en: www.inacoop.org.uy
Recuerde especificar en la planilla de costos si está exento de IVA   

La ECA / CONSULTOR podrá presentarse para dar uno u ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 

Los valores a utilizar son los mismos que INEFOP 
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Reuniones de trabajo semanales 

de 2 horas de duración en día y horario a definir. Además, se prevé la participación en reuniones de las 

que formarán parte del proceso (Directiva, martes de 18 a 20 hs; RRHH, lunes de 

12:30 a 15 hs; Fiscal, miércoles de 19 a 20:30 hs.), en Asambleas (sábados de 9 a 13 hs.), con los 

re la firma de convenio con la ECA/CONSULTOR y el inicio de los 

/06/2018. 

www.inacoop.org.uy / PROCOOP ) 

ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 



 
 

 

PROCOOP 

 

 
Apertura del llamado 25/05/2018 / Cierre del llamado 
 
Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: 
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 la coop
 

• Nombre Organización

• Tel Organización: 099 799 959

• Mail Organización: directivahincapie@gmail.com

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

 

 

 

/ Cierre del llamado 09/06/2018 

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 la cooperativa que accederá a la asistencia técnica:  

Nombre Organización: HINCAPIE 

099 799 959 / 2900 5378 

directivahincapie@gmail.com 

Contacto Referente: Cristian López 

acoop.org.uy 
consultas: procoop@inacoop.org.uy 
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especificando en asunto: 
Nombre de la ECA O CONSULTOR_NOMBRE DE LA COOPERATIVA_CURSO O ASISTENCIA TÉCNICA. 


