
  
 
 

 
Términos de referencia - Ejecutivo de Proyectos 

 
Proyecto de Incubadora de Emprendimientos Cooperativos en Sectores Estratégicos o 

de Oportunidad – INCUBACOOP. 
 

Para el logro de los objetivos del proyecto, se prevé la contratación de un ejecutivo de 
proyectos. 

 
 
Objetivo General del cargo 
 
Desarrollar la gestión interna de la INCUBADORA, el relacionamiento con los grupos 
incubados, tutores y otros actores vinculados y las acciones de comunicación interna y 
externa que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y resultados 
esperados de INCUBACOOP. 
El objetivo del cargo será: realizar las coordinaciones de actividades, el registro de las 
mismas, y la elaboración de lineamientos y materiales de difusión y comunicación de la 
Incubadora. Apoyar con el monitoreo diario de cada uno de los grupos.  
 
Descripción de las tareas 
 
Coordinar las actividades cotidianas que hacen a la marcha de la Incubadora. 
 Poner en práctica las acciones definidas por el equipo directivo de Incubacoop. 
 Informes bimestrales al comité de los avances, fortalezas y debilidades del proceso. 
 
 
Áreas de actividad 
 
Componente gestión interna 
 
Ejecutar el plan de trabajo anual que permita desarrollar las acciones requeridas para 
el desarrollo de los objetivos estratégicos y resultados definidos  
Implementar las acciones definidas por la Gerencia  
Elaborar informes de seguimiento y monitoreo del plan de trabajo 
Seguimiento de los llamados a grupos a incubar  
Seguimiento y monitoreo del desarrollo de las acciones por parte de los tutores, para 
el cumplimiento de los objetivos y planes de trabajo oportunamente definidos, 
atendiendo a las dificultades que pudieran presentarse en el desarrollo y/o  
relacionamiento con los grupos incubados. 



Articular, en caso de corresponder, con el equipo técnico de PROCOOP y procurando el 
cumplimiento de los requerimientos para el efectivo cumplimiento de los planes de 
tutoría definidos en el marco de dicho programa.  
 
Componente acompañamiento a los grupos 
 
Desarrollar un trabajo de seguimiento permanente, que permita detectar alertas 
tempranas sobre problemas de nivel económico, productivo, organizacional, comercial 
y de otras dimensiones de los emprendimientos. 
Monitorear el cumplimiento de los objetivos establecidos en los convenios con los 
grupos incubados  
Mantener reuniones con grupos y técnicos y monitorear el cumplimiento de los 
objetivos de los contratos con tutores y convenios con grupos. 
Generar instancias con los grupos y tutores para resolución de conflictos, y en el caso 
que persistan plantear con el debido tiempo las dificultades para impulsar medidas en 
cada caso. 
Sobre la evolución de los grupos (asistencia a instancias de capacitación y reuniones 
con tutores, eventos e instancias de intercambio, cumplimiento de hitos y objetivos 
fijados, etc). Atender en este sentido los planteos de los tutores sobre el 
comportamientos e inconductas de los grupos. 
 
Componente comunicación 
 
Diseñar e implementar las acciones de comunicación de Incubacoop, en diálogo con 
las áreas de comunicación de CUDECOOP, INACOOP y MIEM. 
Vincular y articular con los medios de comunicación  
Gestionar las redes y herramientas de información de INCUBACOOP 
Mantener actualizada y alimentar la base de datos de contactos de INCUBACOOP 
Elaborar el contenido de materiales de comunicación (Comunicados de prensa, folletos 
y contenido en línea, entre otros)  
Organización y coordinación de eventos. 
  
Resultados esperados 
 
En línea con los objetivos y actividades mencionadas, se espera que desempeñe sus 
tareas con la responsabilidad y la diligencia necesaria para facilitar a la Gerencia y al 
Comité de Dirección el logro de las metas establecidas. 
 
Características 
 
Cargo rentado de dedicación diaria, remite directamente a la Gerencia de Incubacoop 
y en coordinación con el Área de Desarrollo Cooperativo de CUDECOOP en lo que 
resulte pertinente. Actúa como articulador y gestor de Incubacoop. 
 
 
 
 



Requisitos 
 
Formación: 
Título de formación terciaria  
Se valorará especialmente especialización y/o antecedentes de trabajo en: economía 
social, cooperativismo, gestión de proyectos, análisis económico financiero, marketing, 
gestión humana, desarrollo organizacional, desarrollo local y comunicación. 
Manejo de herramientas informáticas, redes y comunicación social 
 
Experiencia 
 
Trabajo en su área de especialidad y en gestión de proyectos. 
Trabajo previo en desarrollo cooperativo (no excluyente)  
Conocimiento del ecosistema emprendedor e innovación y en procesos de 
acompañamiento de incubadoras 
Competencias requeridas: 
Buen relacionamiento interpersonal y capacidad de trabajo en equipo  
Capacidad de trabajar bajo presión, para distinguir prioridades y cumplir plazos  
Comunicarse efectivamente  
Iniciativa y creatividad  
Compromiso con el trabajo de calidad  
Disposición a aprender y perfeccionarse   
 
Características del contrato 
 
Duración del contrato: un año a partir de la contratación, quedando sujeto a la 
evaluación del Comité de Dirección y pudiéndose renovar por la duración del convenio 
actual firmado por las instituciones asociadas.  
Régimen horario: 30 horas semanales. La carga horaria se dividirá en presencial y 
virtual, de acuerdo a la situación sanitaria actual y lo que determine el Comité de 
Dirección. 
Remuneración: $U 60.000 (sesenta mil pesos uruguayos) IVA incluido.  
Es excluyente contar con modo de facturación propia. 
 
Presentación 
 
Los interesados deberán enviar su postulación a: comunicacion@incubacoop.org.uy 
hasta al 16 de mayo (inclusive). 
Deben incluir el CV y las motivaciones para realizar el trabajo. 
 
Se evaluarán las postulaciones y a los seleccionados únicamente se los convocará a 
una entrevista. 
No se considerarán las postulaciones que no cumplan con los requisitos solicitados. 
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