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LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTORES  
para capacitación en Reparación de electrodomésticos. 

 
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 capacitación en la temática de Reparación de 

electrodomésticos, a realizarse en el departamento de Tacuarembó en la localidad de Paso de los toros. 
 
Este llamado es abierto, teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 
registrados en el PROCOOP. 
 
 
Población objetivo del llamado  
 
Organización beneficiaria: COOPERATIVA SOCIAL PROYECTO VIDA 
Tipo de organización/cooperativa: Cooperativa social 
Rubro: Recuperación de materiales 
El curso/asistencia técnica contará con la asistencia de 8 participantes. 
Subsidio PROCOOP: 100% 
 
Objetivo general de la capacitación: 
 
“Los motivos de esta solicitud se basan en querer mejorar la producción e ingresos económicos de nuestra 
Cooperativa, dado que ingresan a la planta muchos electrodomésticos que pensamos que se podrían 
arreglar para comercializar, también si aprendemos su funcionamiento y estructura podremos conocer 
cuáles son los repuestos que sirven y que se pueden comercializar. 
Esta capacitación permitirá la diversificación de productos que puede comercializar la cooperativa, 
asegurando los puestos de trabajo y apuntando a un crecimiento económico.” 
 
Carga horaria por capacitación 
 

   

ESPECÍFICAS Reparación de materiales A determinar en la propuesta (*) 
(*) considerar que todas las actividades deben finalizar antes del 01/12/21  

 
Especificaciones 
 
1. Días y horarios a considerarse para la realización de la capacitación: a partir de las 16hs. 
 
2.  Lugar a considerarse para la realización de la capacitación: a coordinar. 
 
3.  Modalidad según conectividad disponible: 
 

_  PC con acceso a plataformas (Zoom, GMeet, WAppWeb, ClassRoom) para videoconferencias 
sincrónicas (al mismo tiempo todos)   

_  PC con acceso a plataformas para videoconferencias asincrónicas (clases grabadas, cada uno la ve 
cuando puede) 

_ Celular conectable a plataformas o redes sociales 
X Solo trabajo presencial, y cuenta con salas protocolizadas para todes los participantes, equipadas 

con los medios tecnológicos necesarios. 



 
 

   
PROCOOP  3 
 

_  Formación teórica virtual, formación práctica presencial (sistema mixto)   
_ Posibilidad de formar pequeños subgrupos presenciales conectados todos virtualmente para 

sesiones sincrónicas. 

 
 
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 01/10/2021 / Cierre del llamado  15/10/2021 
 
Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy 
 
 

Se deberá presentar una descripción de la propuesta que contenga:  
 
CAPACITACIÓN 
 

1. Datos de la ECA / Consultor 
● Nombre de la ECA / Consultor 
● Teléfono de contacto 
● Cuadro resumen de la propuesta:  

 

Nombre del curso  

Cantidad de horas directas   

Metodología (Teórico/Práctico)  

Entrega materiales (Si/No)  

  
2. Descripción de la propuesta 

2.1 Descripción de la capacitación específica 
● Objetivos  
● Contenidos 
● Metodología 
● Evaluación 
● Recursos didácticos 
● Especificar si el curso cuenta con certificación habilitada 

  
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:procoop@inacoop.org.uy
http://www.inacoop.org.uy/
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Apertura del llamado 01/10/2021 / Cierre del llamado  15/10/2021 
 
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: PROYECTO VIDA 
● Tel Organización:  092496481 
● Mail Organización: proyectovida09@gmail.com 
● Contacto Referente: Alcides Alvarez (Secretario) 

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