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LLAMADO LABORAL 
 

Encargado de Gestión en Territorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por consultas sobre el presente TDR comunicarse hasta cinco días antes de la fecha 
límite de presentación, a la siguiente dirección: gestionhumana@inacoop.org.uy. 
 

  

TERMINOS DE REFERENCIA 
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1. ANTECEDENTES  

INACOOP es el Instituto creado por la Ley General de Cooperativas Nº 18.407 del 24 de 
octubre de 2008, para la proposición, asesoramiento y ejecución de la política nacional del 
cooperativismo. Tiene, entre otros cometidos, la proposición de políticas públicas en la 
materia, la formulación de los planes nacionales de desarrollo cooperativo, la coordinación de 
la formulación, articulación y ejecución de los programas del Plan Nacional de Desarrollo 
Cooperativo, la preparación, organización y administración de programas, recursos e 
instrumentos para la promoción y el fomento del sector cooperativo, la formulación de 
programas de formación para la generación de capacidades de dirección de las cooperativas, la 
promoción de la información, enseñanza e investigación en materia de cooperativas y la 
promoción de procesos asociativos, integradores y participativos en las cooperativas, entre 
ellas y en sus organizaciones superiores y el impulso de otras formas de economía social.. 

 

2. OBJETO DEL LLAMADO  

Contratar un ENCARGADO DE GESTION EN TERRITORIO, dependiente del Área de 
Financiamiento y Desarrollo Productivo, para trabajar con carácter de presupuestado en 
INACOOP. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO A CONTRATAR 

Promover y apoyar el desarrollo integral de las cooperativas y las distintas formas de la 
economía social y solidaria a través del acompañamiento, la disposición y el acercamiento de 
las distintas herramientas y la creación de oportunidades para el público objetivo -definido por 
la ley 18407 y 19848 -en el territorio. 

Coordinar el diseño y la ejecución de los diferentes convenios referidos a asistencia y/o 

contrataciones públicas que el Instituto lleva adelante en forma individual y con otras 

organizaciones para el desarrollo del cooperativismo y la ESS.  

 

4. PRINCIPALES FUNCIONES 

• Recibir y analizar las propuestas de convenios interinstitucionales relacionadas con el 
área, definir conjuntamente con el Director de Financiamiento y Desarrollo la 
pertinencia de las mismas en función de los objetivos y lineamientos estratégicos de 
INACOOP y establecer los objetivos y las metas a alcanzar. 

• Coordinar la etapa de planificación de los convenios interinstitucionales. Acordar 
contenidos y definir un plan en coordinación con el resto de las áreas involucradas, 
con fechas, plazos, recursos, costos y responsables. 

• Desarrollar los convenios interinstitucionales relacionados con el área, ya sea 
acordando con otras instituciones, diseñando, ejecutando o supervisando la ejecución 
de los mismos. 

• Elaborar procedimientos generales para los Programas y Convenios relacionados con 
el área, viables para todas las instituciones involucradas. Revisarlos y actualizarlos 
periódicamente.  
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• Supervisar la gestión de la ejecución de los proyectos antes mencionados, liderada en 
cada caso por el referente asignado al proyecto, en función de los objetivos e 
indicadores definidos. 

• Gestionar, supervisar y monitorear la ejecución de los convenios, que en el área de su 
competencia se suscriban, en función de la estrategia de INACOOP. 

• Dirigir y motivar a los equipos de trabajo que tengan a su cargo la implementación de 
las acciones definidas. 

• Gestionar, con cada referente asignado a los proyectos, los riesgos, problemas y 
cambios, implementando soluciones.  

• Participar de las reuniones necesarias para la adecuada gestión de los convenios, tanto 
con las contrapartes involucradas como con las áreas internas para la adecuada 
definición y seguimiento. 

• Coordinar con los actores involucrados en los planes de trabajo, manteniendo una 
comunicación fluida y continua 

• Coordinar al equipo de Referentes Territoriales en todo lo concerniente a sus 
objetivos, buscando generar las sinergias necesarias, y siendo un nexo entre estos y las 
áreas de trabajo del Instituto. 

• Monitorear el accionar del Instituto en el territorio 

• Diseñar en forma conjunta con la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Productivo, 
en coordinación con el Área de Planificación y Desarrollo Institucional, los indicadores 
de gestión en territorio. 

 

5. PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN / FORMACION 

• Educación Terciaria con conocimientos de Economía, Desarrollo, Gestión de Proyectos 
y/o Gestión de Políticas Públicas 

FORMACIÓN 

• Dominio de herramientas informáticas 

• Se valorará la formación en cooperativismo y experiencia en organizaciones sociales. 

• Se valorará formación en Administración de Negocios y Gerenciamiento. 

EXPERIENCIA 

• Experiencia en gestión de equipos de trabajo multidisciplinarios. 

• Experiencia en gestión de proyectos y/o programas interinstitucionales.  

• Se valorará experiencia en gestión, administración y seguimiento de contratos 
mediante tableros de control y uso de indicadores claves 

• Se valorará experiencia en presupuestación y control de costos. 

COMPETENCIAS 

• Liderazgo 

• Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas 
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• Planificación Estratégica 

• Adaptabilidad 

• Comunicación y Negociación 

• Proactividad  

 

 

6. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación se realizará bajo el régimen de derecho privado en relación de dependencia 
laboral y contará con un período de prueba de tres meses. 

 

7. DEDICACIÓN REQUERIDA Y RETRIBUCIÓN 

Se requieren 40 horas semanales de labor efectiva, en horarios variables de acuerdo a la 
necesidad del servicio, principalmente en la sede del Instituto, y con disponibilidad para 
trasladarse ocasionalmente dentro del Territorio Nacional, con una remuneración nominal 
mensual de $ 98.382,00 (pesos uruguayos noventa y ocho mil trescientos ochenta y dos). 

 

8. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

• Envío de CV a llamados@inacoop.org.uy con el asunto “ENCARGADO DE GESTION EN 
TERRITORIO” 

• El plazo de presentación será hasta el 2 de diciembre de 2022. 

 

 


