
 

 

Convocatoria a Integrar Base de Datos de Consultores en Incubacoop 
 
Objeto de la Contratación 

 
En el marco del Proyecto INCUBACOOP, Incubadora de Cooperativas innovadoras, creada a partir de la 
alianza estratégica de INACOOP, MIEM y CUDECOOP; se prevé ampliar la base de datos de consultores 
interesados en desarrollar actividades de Tutoría, Asistencia Técnica y Capacitación a los Emprendedores 
cuyos proyectos se incubarán en la mencionada Incubadora. 

 
Podrán presentarse Consultores Individuales, Equipo de Consultores o Instituciones que brinden servicios a 
emprendedores. 

 
Perfil de los Postulantes 

 

• Consultores o Instituciones con al menos 5 años de experiencia en la conducción de actividades de 
Tutoría, Asistencia Técnica y Capacitación a Emprendedores, especialmente a aquellos intensivos en 
Conocimiento e Incorporación de Tecnología. 

• Se valorará especialmente la experiencia en el trabajo con Cooperativas. 
 
Actividades a Desarrollar 

 

• Acompañamiento durante el proceso de incubación, a los emprendimientos a incubar durante todo 
el período de permanencia del mismo en la Incubadora. 

• Recomendar al Ejecutivo de la Incubadora sobre acciones específicas (Asistencia Técnica, 
Capacitación, Vínculo con otros actores, etc.) que pueda necesitar el emprendimiento asignado a 
dicho consultor. 

• Recomendar a los integrantes del emprendimiento sobre acciones específicas a desarrollar y 
asesorarlos sobre la oportunidad de las mismas. 

• Asistir Técnicamente a los emprendedores en la construcción de un Perfil del Proyecto y Plan de 
Negocios que ayude en la definición del objeto del mismo y su sostenibilidad en el tiempo. 

• Capacitar sobre aquellas disciplinas inherentes a su competencia cuyo conocimiento sea necesario 
incorporar en las diferentes etapas del proceso de incubación. 

• Toda otra actividad que se considere pertinente al proceso de incubación y que el consultor o 
institución haya demostrado calificación para su desarrollo. 

• Acompañar la implementación del plan de negocios o proyecto del grupo. 

• Cumplir con los hitos que la Gerencia y/o el Comité de Dirección le establezcan en relación a su 
trabajo con el equipo incubado. 

 
De manera general, se espera aplicar como modelo de trabajo, la incorporación de Tutores que acompañen 
a los emprendedores durante todo el proceso de incubación, y que las actividades específicas, estén a cargo 
del mismo u otro consultor o institución, de acuerdo a las competencias específicas necesarias para llevar a 
cabo con éxito esa instancia. 

 



 

 

 
Plazo de Presentación 
Se deberá enviar carta de solicitud, adjuntando Curriculum Vitae completo con foto a 
comunicacion@incubacoop.org.uy 

 
El plazo del llamado vence el 15 de octubre de 2021 a las 24:00 hs. 
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