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LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTORES  
para asistencia técnica  en Plan de Comunicación y Redes Sociales. 

 
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 Plan de Comunicación y 
Redes Sociales , a realizarse en el departamento de Montevideo. 
 
Este llamado es abierto, teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 
registrados en el PROCOOP. 
 
 
Población objetivo del llamado  
 
Organización beneficiaria: AUTOCOOP 
Tipo de organización/cooperativa: Coop en formación 
Rubro: Movilidad compartida (Carsharing) 
El curso/asistencia técnica contará con la asistencia de  5 participantes. 
Subsidio PROCOOP: 100% 
 
Objetivo general de la asistencia técnica: 
 
“Luego de desarrollado nuestro plan de negocios definimos un conjunto de acciones para darle viabilidad a 
la propuesta de la cooperativa. Entre estas acciones se encontraba la necesidad de desarrollar un plan de 
comunicación y un conjunto de acciones de comunicación con distintos objetivos. Esto se encuentra 
desarrollado en el plan de trabajo presentado a Incubacoop e Inacoop oportunamente.  
En primer lugar, esto nos permitiría acercarnos y abordar la comunicación con los actores clave y 
potenciales aliados estratégicos. Además, fortalecer un área en la que ninguno de los socios tiene 
fortalezas. Y finalmente, preparar la implementación y las acciones de comunicación previas al lanzamiento 
una vez que contemos con los apoyos necesarios (socios estratégicos y financiamiento para puesta en 
marcha operativa de la primer etapa).  
 
En este sentido, y a través del proceso de Incubación, desarrollamos las primeras etapas del trabajo (plan 
de comunicación, logo y manual de marca y pagina web). Este financiamiento estaría enfocado en cumplir 
con una segunda etapa del trabajo y poder afrontar los objetivos de comunicación y capacitación 
propuestos. 
 
Creemos que la comunicación es una herramienta fundamental para el desarrollo y crecimiento de 
cualquier emprendimiento. Para darle continuidad al trabajo previamente realizado es necesaria la 
concreción de un plan de comunicación centrado en alianzas estratégicas con el objetivo de potenciar 
nuestro proyecto comercial en el mercado local. 
En esta nueva etapa es necesaria la capacitación en comunicación y manejo de redes sociales para que los 
integrantes de nuestro emprendimiento puedan trabajar con el conocimiento de las herramientas digitales 
tan importantes en la actualidad para lograr posicionar rápidamente nuestro proyecto.” 
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Carga horaria por capacitación 
 

   

ESPECÍFICAS Plan de Comunicación y redes sociales 100hs 

TOTALES 100hs 

 
Especificaciones 
 
1. Días y horarios a considerarse para la realización de la asistencia técnica: lunes, martes, miércoles y 
jueves de 18 a 23hs. 
 
2.  Lugar a considerarse para la realización de la asistencia técnica: a coordinar con la cooperativa. 
 
3.  Modalidad según conectividad disponible: 
 

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

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

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

con los medios tecnólogicos necesarios. 
X  Formación teórica virtual, formación práctica presencial (sistema mixto)   
X  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 27/09/2021 / Cierre del llamado  11/10/2021. 
 
Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy 
 
 

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

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

 

Nombre de la asistencia técnica  

Cantidad de horas directas   

Incluye instancias de 
capacitación (Si/No) 
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2. Descripción de la propuesta 
 

2.2 Descripción de la asistencia técnica 
● Objetivos  
● Contenidos 
● Metodología 
● Evaluación 
● Recursos didácticos 

 
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.   
 

 
 
 
Apertura del llamado 27/09/2021 / Cierre del llamado  11/10/2021 
 
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:  Autocoop 
● Tel Organización: 098155294 
● Mail Organización:  autocoop@gmail.com 
● Contacto Referente:  Sebastián Berazategui (Secretario) 

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

 

 

http://www.inacoop.org.uy/
mailto:procoop@inacoop.org.uy

