
 

 

 
Concurso de Diseño Obra Tridimensional para  

Reconocimiento Más Valor Cooperativo 
2021 

 
I. Antecedentes 

 
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. Se basa en una metodología de auto diagnóstico, que permite a las 
cooperativas tomar conocimiento de las características de sus prácticas de gestión 
actuales e identificar aquellas prácticas que deberían ser fortalecidas y/o incorporadas. 
Sus contenidos recogen los requisitos establecidos por el marco normativo, las buenas 
prácticas cooperativas y las buenas prácticas de gestión existentes. 
 
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. 
 
Este año se entregará el Reconocimiento Más Valor Cooperativo por primera vez, y el 
objetivo de este concurso es acercar y vincular al ecosistema cooperativo a estudiantes 
y profesionales de diseño. 
 

II. Objeto del presente llamado: 
 
INACOOP convoca a participar del Concurso de diseño de una obra tridimensional a ser 
entregada como  Reconocimiento Más Valor Cooperativo a las cooperativas. 
 
III. Requisitos  de las propuestas  

 
● Los concursantes tendrán entera libertad para definir sus propuestas, siempre 

que respeten los lineamientos determinados por los requisitos técnicos. 
● La temática será libre pero se contemplará especialmente aquellas obras que 

rescaten el espíritu cooperativo y que representen la calidad en la gestión, 
fundamento del Reconocimiento Más Valor Cooperativo. 

 
 
 



 

 
 

● Se considerará de preferencia las obras que para su producción utilicen 
materiales disponibles en plaza, así como la durabilidad. 

● Respecto a sus dimensiones, debe tenerse en cuenta que la pieza se entrega en  
mano. 

● Se valorará especialmente la factibilidad de reproducción de la obra en relación 
a su costo de producción. 
  

IV. Podrán participar 
 

● Artistas, estudiantes o recibidos con énfasis en las carreras de Bellas Artes. 
● Cooperativas de diseñadores, artistas o de trabajo vinculado al diseño, 

arquitectura, desarrollo industrial, etc.  
 

V. Están impedidos de participar: 
 

● Personas que tengan parentesco de consanguinidad o afinidad hasta segundo 
grado inclusive, con alguno de los miembros del jurado. 

 
VI. Características de la presentación 

 
● La presentación de las propuestas podrá realizarse de forma individual o en 

grupo. 
● Se pueden presentar hasta tres propuestas por persona / grupo. 
● Los concursantes deberán entregar su proyecto de la siguiente forma: 

 
A: Sobre conteniendo los datos del/los artistas  
 
● Nombre y apellido y datos de contacto del/los o la/s participantes;  
● Institución educativa a la que está vinculado o donde estudió; 
● Fotocopia de Cédula de Identidad del/la artista o los/las artistas; 
● En caso de estudiantes, acreditación de su condición; 
● Para profesionales: Currículum Vitae del/la artista o los/las artistas; 
● Declaración debidamente firmada por el artista o los/las integrantes del equipo 

con el siguiente texto: 
 

“En caso de ser ganador/ganadores de uno de los premios que se otorgan, por la 
presente cedo/cedemos la propiedad de la obra premiada al Instituto Nacional de 
Cooperativismo, que se reserva todos los derechos sobre la misma, incluido el de 
reproducción, y de acuerdo a la normativa legal vigente”.  
 
B: Sobre conteniendo la Memoria descriptiva del Proyecto  
 

 Una explicación en la que se indica cómo el proyecto presentado representa la 
idea de Calidad y conceptos asociados al Cooperativismo; 
 



 

 
 
 

● En caso de disponer de ello: boceto, dibujo y/o detalles de la obra o foto de la 
obra que sirva a la visualización para mostrarla/publicarla en redes sociales; 

● Descripción de la pieza con un listado de materiales y procesos productivos 
empleados en la fabricación del producto; 

● Estimación del costo total de producción del mismo. 
 
C: Maqueta de la pieza 

● Una maqueta del mismo a escala 1 a 1 en  material representativo de la pieza 
definitiva. 

 
D: Caja cerrada conteniendo el sobre A, el sobre B y la maqueta C.  
 
La caja D será remitida al Instituto Nacional de Cooperativismo, Sarandí 302, entre las 
9 y las 17 horas, haciendo mención a este concurso antes de la finalización del Plazo de 
presentación de los proyectos. Se entregará una constancia de presentación al 
concurso. 
 
VII. Criterios de selección 
 
Se tendrá en cuenta:  

● La calidad de la propuesta tanto en lo expresivo y artístico, teniendo en cuenta 
la comunicación de dos conceptos claves “calidad” y “cooperativismo” 

● La viabilidad en la producción de la pieza  
● Podrá ganar la pieza que no necesariamente sea la que se reproduzca 

 
 
VIII. Jurado 
 
El Jurado estará integrado por  

● Responsable del área de comunicación de INACOOP 
● Director Ejecutivo de INACOOP 
● Director Ejecutivo del INACAL 
● Prof. del Área de Escultura y Volumen en el Espacio en representación del 

IENBA      
 
Las decisiones del Jurado serán inapelables. 
 
IX. Premios 

 
La obra elegida obtendrá un diploma que lo acredite. 
Se otorgarán dos menciones especiales. 
 
 
 



 

 
 
El premio y las menciones de este concurso se entregarán en acto público coincidente 
con la Entrega del Primer Reconocimiento Más Valor Cooperativo.  
 
Asimismo, se realizará la exposición de todas las presentaciones en Redes Sociales del 
Instituto Nacional de Calidad, el Instituto Nacional del Cooperativismo y la 
Confederación de entidades Cooperativas.  
 
El concurso podrá ser declarado desierto. 
 

X. Propiedad de los trabajos 
 
El trabajo premiado pasará a ser propiedad del Instituto Nacional del Cooperativismo y 
en las comunicaciones será mencionada la autoría de la pieza.  
La reproducción de la pieza estará a cargo del INACOOP. La pieza no será 
comercializada, su único fin es ser entregada en el Reconocimiento. 
 
XI. Plazo de presentación 

 
El plazo de presentación de los proyectos finaliza el 16 de setiembre a las 17 horas. 
 
XII. Consideraciones finales 
 
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases. 
No se considerarán los proyectos que no tengan datos del/los artistas, memoria y 
maqueta.  
Las piezas que no fueron seleccionadas tendrán 30 días para ser retiradas. 
 
Para mayor información a ser utilizada como insumo para el diseño,  se sugiere visitar 
las siguientes páginas y leer el siguiente material: 
https://www.inacoop.org.uy/ 
https://www.inacoop.org.uy/mas-valor-cooperativo 
https://inacal.org.uy/institucional/#que-es-inacal 
https://inacal.org.uy/premios-y-reconocimientos/modelos-de-calidad/ 
http://www.cudecoop.coop/cudecoop/ 
Lectura del Modelo Más Valor Cooperativo.  
 
Ante consultas podrá dirigirse a INACOOP_Programa mejora de gestión.  
Cecilia Ferrario 
Mail: masvalor@inacoop.org.uy 
Tel. 2016 5142 int 106 
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