
 

 
 

Convocatoria a Cooperativas para Presentarse al Reconocimiento Más Valor 
 

I. Información General 

Entre el año 2016 y 2019, INACOOP junto con el LATU e INACAL  y en forma participativa con 
CUDECOOP, diseñaron el Modelo Más Valor Cooperativo. Este modelo desarrolla en  forma 
específica el concepto de calidad para las modalidades cooperativas (de trabajadores y de 
usuarios), integrando elementos de gestión de la innovación.  

El Reconocimiento Más Valor Cooperativo, otorgado por el Instituto Nacional de Calidad  y el 
Instituto Nacional del Cooperativismo  busca generar un camino hacia el reconocimiento de la 
calidad y la innovación en el movimiento cooperativo, mejorando su posicionamiento en el 
sector de pertenencia y demostrando las potencialidades de su modelo empresarial y social. 

La participación por parte de las cooperativas es abierta, pudiendo postularse todas las 
modalidades de cooperativas, indistintamente de su tamaño y nivel de desarrollo o 
desempeño. 
 
Los objetivos del Reconocimiento Más Valor Cooperativo son: 

a) promover y estimular el conocimiento y establecimiento de  procesos  de 
mejora de gestión, utilizando los criterios del Modelo Más Valor Cooperativo, en las 
cooperativas uruguayas productoras  de  bienes  y/o  servicios; 

b) mejorar el desempeño de las organizaciones cooperativas, promoviendo la 
mejora continua de su gestión, a través de un sistema de reconocimiento público acorde 
al nivel alcanzado por estas organizaciones; 

c) promover la toma de conciencia de las organizaciones cooperativas y sus 
integrantes: asociados y trabajadores, sobre la importancia de introducir procesos de 
cambio vinculados a la innovación y a la mejora continua de la calidad en su gestión. 

 
II. Requisitos para presentarse 

Podrán presentarse al Reconocimiento Más Valor Cooperativo: 

a) Todas las organizaciones cooperativas de primero, segundo y tercer grado establecidas 
en el territorio nacional y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 
18.407. 

b) Estar inscriptos en Inacoop y con la declaración de prestación coactiva al día.  
c) Certificado de regularidad vigente o en trámite expedido por AIN, MVOTMA y/o MIDES 

según corresponda. 
d) Certificados de encontrarse al día con DGI (Dirección General Impositiva), BPS (Banco 

de Previsión Social); y de cumplimiento con la Ley 16074 (Accidentes del trabajo y 
Enfermedades profesionales del BSE (Banco de Seguros del Estado). 

e) Declaración jurada de que tiene todos los certificados de habilitación que 
correspondan a la realización de sus actividades, o se han iniciado los trámites 
correspondientes a las actividades e instalaciones del giro utilizadas por el postulante, 
ya sean propias o rentadas; 

 
 



 

 
 
 

III. Reconocimiento a otorgar 

Los reconocimientos que podrán otorgarse son: 
 

a) Reconocimiento Germinal 
b) Reconocimiento Compromiso 
c) Reconocimiento Implementación 
d) Reconocimiento Mejora 
e) Reconocimiento Sustentabilidad y 
f) Reconocimiento Excelencia 

 
Podrán otorgarse el número de distinciones que el Consejo de Premiación apruebe, pudiendo 
ser declarado desierto si, a juicio de los órganos competentes, los requisitos no son 
adecuadamente satisfechos. 
 

IV. Formato de presentación 

La presentación de la cooperativa se realiza vía mail enviando  el formulario de postulación con 
todos sus campos completos y un resumen descriptivo de la organización de un máximo de 4 
carillas. 
 
Una vez aprobada la inscripción por parte de INACAL, la cooperativa deberá presentar un 
reporte extenso con el detalle del desarrollo de sus prácticas de gestión. 
 
Aquellas cooperativas que hayan implementado mejoras a través de la HIMA1, podrán 
presentar el reporte extenso que surge de la Herramienta. 
 
Aquellas cooperativas que no hayan implementado la HIMA pueden presentar su propio 
reporte extenso, teniendo en cuenta los requisitos del Modelo Más Valor o completar la HIMA 
(disponible para todas las cooperativas en Cooperbit)  y presentar el reporte extenso que de 
allí de desprende. 
 

V. Acompañamiento para la presentación al Reconocimiento Más Valor. 

Las cooperativas que requieran acompañamiento y asistencia para presentarse al 
Reconocimiento podrán participar de las dos instancias de capacitación en el modelo que 
brindaremos desde el programa.  

Asimismo, el programa cuenta con una persona de apoyo y guía a las cooperativas en su 
presentación.  

Para más información, contactarse por mail a masvalor@inacoop.org.uy 

VI. Plazos de presentación 

 
La postulación de la cooperativa al Reconocimiento MAS VALOR deberá realizarse antes del 21 
de marzo de 2022, enviando formulario de postulación y resumen descriptivo de la 
organización al siguiente mail secretaria@inacal.org.uy 
 

mailto:masvalor@inacoop.org.uy
mailto:secretaria@inacal.org.uy


 

 
 
La fecha máxima de presentación de los reportes extensos es el 17 de mayo de 2022, también 
vía mail.  
 

VII. Más información 

Se sugiere visitar la página web de Inacal  
https://inacal.org.uy/premios-y-reconocimientos/modelos-de-calidad/  
Se sugiere la lectura del Modelo y el Reglamento del Reconocimiento Más Valor Cooperativo 
 
Para más información dudas o consultas contactarse con el la unidad de Fortalecimiento de 
Capacidades Competitivas por mail masvalor@inacoop.org.uy o por teléfono 2916-5142 
interno 120 
 
 

 
1 La HIMA es la herramienta Informática de mejora y aprendizaje en la que se desarrolla de forma 
específica el concepto de calidad e innovación para las distintas modalidades de cooperativas, 
integrando un mecanismo de medición del desempeño de las cooperativas junto con elementos de 
gestión basados en prácticas destacables. Esta dentro de Cooperbit, disponible para todas las 
cooperativas.  
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