Entidades de Capacitación (ECA)

ECAs

CALIMA

Contacto

www.calima.com.uy
calima@adinet.com.uy, gerencia@calima.com.uy

Centro
Cooperativista
Uruguayo (CCU)

Cooperativa G.
A. Equipo

www.ccu.org.uy
ccu@ccu.org.uy, habitat@ccu.org.uy

https://www.facebook.com/GAEquipo-137649619607956/
g.a.equipo@hotmail.com

PROCOOP

Perfil de la ECA

Servicio
ofrecido

CALIMA es una cooperativa ganadera de San Carlos, departamento de
Maldonado, que cuenta con 270 socios, productores ganaderos pequeños y
medianos dedicados a la ganadería de carne y producción ovina. La cooperativa
ofrece a los productores socios servicios de comercialización y agregado de
valor para los productos agropecuarios, originados en la producción individual o
colectiva de los mismos, así como les provee de insumos productivos, servicios
y crédito en condiciones competitivas. CALIMA se propone crear valor,
generando bienestar y desarrollo para los socios, clientes, empleados,
proveedores y la comunidad en que está inserta incentivando la producción
conjunta, fortaleciendo la integración y cohesión social.

Capacitación
y asistencia
técnica

Centro Cooperativista Uruguayo es una asociación civil sin fines de lucro, con
persona jurídica. Fundado en 1961, se define como una organización no
gubernamental de promoción y desarrollo, de alcance nacional que trabaja en
todo el país, en áreas urbanas y rurales, con grupos de población cuyos
recursos son medios, medios bajos y bajos, buscando la mejora de la calidad de
vida de los mismos mediante la estrategia de desarrollo comunitario alternativo
respecto del sistema social imperante. Se busca la organización de las
personas en grupos asociativos autogestionarios y la articulación de ellos dentro
del movimiento cooperativo.

Capacitación
y asistencia
técnica

Somos un grupo integrado por ocho personas que se desempeñan en diferentes
áreas de trabajo (Administración Contable, Escribanía, Contaduría, Educación
Popular, Psicología Social). Nuestra propuesta es desarrollar un proceso de
formación y capacitación en la gestión y administración de los emprendimientos
asociativos desde un emprendimiento asociativo (Cooperativa G. A. Equipo),
buscando fortalecer los vínculos entre saberes populares y profesionales.

Capacitación
y asistencia
técnica
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Cooperativa
Encauza

https://www.facebook.com/Encauza-Cooperativa-deTrabajo-1047434402066556/
coopencauza@gmail.com

Cooperativa
INTEGRAL
Consultora (CIC)

PROCOOP

Somos un equipo de trabajo de profesionales del área legal, social y contable,
que nos proponemos brindar un servicio de asesoramiento y capacitación a
cooperativas de trabajo, cooperativas sociales y emprendimientos asociativos.
En el marco del PROCOOP, ofrecemos asistencia técnica, cursos regulares y
capacitaciones a medida. Los distintos módulos ofrecidos por Encauza como
instancias de formación y capacitación son: Introducción al cooperativismo;
Regulación General de las Cooperativas; Derecho Laboral y Derecho
Cooperativo; Principales aspectos de la regulación administrativa referente a
licitaciones y compras públicas; Conformación del grupo y organización;
Principales aspectos de la comunicación; Planificación estratégica; Contabilidad
y tributación cooperativa y Género y cooperativismo.

Surge en el año 2016, prestando servicios profesionales en distintas áreas de
gestión, focalizando su trabajo hacia organizaciones Cooperativas y
emprendimientos en desarrollo. Entendiendo que las necesidades de consultoría
de los emprendimientos u organizaciones en desarrollo suelen requerir un
abordaje específico que contemple sus particularidades y contexto en que se
https://www.facebook.com/CooperativaIntegralConsultora/ estarán desempeñando. Enfocamos el análisis hacia los fines económicos pero
también implicancias sociales y culturales, así como su gestión eficiente y
sostenible. Hemos consolidado un equipo profesional a medida y desarrollamos
integralconsultora.info@gmail.com
herramientas de intervención acorde a la realidad de cada proyecto. Desde
entonces la consultora ha venido creciendo, trabajando con clientes con
proyectos desafiantes, interesantes y a los que se busca potenciar. También
apostando fuertemente por la intercooperación como forma de crecimiento.
Somos una consultora cooperativa.
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Capacitación
y asistencia
técnica

Capacitación
y asistencia
técnica

CUPTI Ingeniería

http://www.cupti.com.uy/
info@cupti.com.uy

Instituto de
Educación
Popular “El
Abrojo” y
Cooperativa de
Servicios
Sociales

PROCOOP

http://www.elabrojo.org.uy/
laboral@elabrojo.org.uy

Somos una empresa cooperativa dedicada a brindar servicios y consultoría en
variadas áreas de la Ingeniería. CUPTIngeniería fue fundada en el año 2013
por seis socios, en aquel entonces estudiantes de Ingeniería de la Universidad
de la República. Desde su fundación a la actualidad se han venido
incorporando nuevos socios así como también nuevas áreas de trabajo
permitiendo crecer y desarrollarse. Nos proponemos consolidarnos como una
empresa cooperativa que aporte al desarrollo de la industria nacional y regional,
a través de un fuerte compromiso en todas nuestras áreas de trabajo. Buscamos
la calidad en todos nuestros resultados, a través de un fuerte compromiso con
quiénes trabajamos. Nuestra misión es brindar soluciones a quiénes las
necesiten en cada una de las áreas que abarcamos.

Capacitación
y asistencia
técnica

Desde el año 2008 el Instituto de Educación Popular El Abrojo y la Cooperativa
de Servicios Sociales trabajan conjuntamente, desarrollando de esta forma los
diferentes proyectos que se gestionan. El programa Socio-Laboral orienta su
acción desde la promoción de la inclusión social y laboral de grupos diversos,
sin distinción de edad, sexo, etnia y perfil socio-económico. Lo realiza
desarrollando y fortaleciendo las competencias personales requeridas por el
mercado de trabajo, permitiendo su empoderamiento y participación, para el
ejercicio de la ciudadanía. Lo instrumenta generando acciones y dispositivos
innovadores, en conjunción con la diversidad y multiplicidad de actores públicos
y privados, desde una perspectiva de desarrollo local con base en el territorio.

Capacitación
y asistencia
técnica
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Federación de
Cooperativas de
Producción del
Uruguay (FCPU)

Federación de
Cooperativas de
Vivienda
(FECOVI)

Federazione
italiana dei
lavoratori
emigrati e
famiglie (FILEF)

PROCOOP

http://www.fcpu.coop/
fcpu@fcpu.coop

http://www.fecovi.coop/web/
info@fecovi.coop

http://www.filef.org
filefuru@vera.com.uy

La FCPU es la entidad de representación del cooperativismo de trabajo
asociado del Uruguay, reconocida a nivel nacional e internacional por su
liderazgo en la búsqueda de la transformación de nuestra sociedad en base a
los valores y principios cooperativos. Esta tarea la realiza a partir de fuertes
vínculos solidarios con otras organizaciones de trabajadores y de la economía
social. Tiene como misión representar y promover a las Cooperativas de Trabajo
como opción organizativa más justa y exitosa que las de Capital articulando su
accionar junto con otras organizaciones del mundo del trabajo. Aportar a la
construcción de un país más libre y solidario a través de la difusión de la
autogestión del trabajo.

Capacitación
y asistencia
técnica

FECOVI es una organización democrática cuyo órgano soberano es la
Asamblea, integrada por representantes de todas las cooperativas afiliadas. Las
funciones ejecutivas las desempeña un Consejo Directivo integrado por nueve
miembros que son electos cada dos años. Los objetivos institucionales de
FECOVI están definidos como: la reivindicación del sistema de ahorro previo
como solución al problema habitacional; la defensa gremial de las cooperativas
de ahorro previo; la promoción y creación de nuevas cooperativas de vivienda;
la planificación y ejecución de programas de capacitación cooperativa; la
coordinación de acciones con otras organizaciones que pretendan eliminar el
déficit habitacional y la coordinación de acciones con organizaciones de otras
modalidades cooperativas en la defensa y promoción del cooperativismo.

Capacitación
y asistencia
técnica

Nuestra institución está abocada hace más de 40 años a la formación, asesoría,
asistencia técnica en asociacionismo y cooperativismo. Específicamente en el
área de Cooperativas hemos realizado investigaciones y acciones concretas en
Brasil, Argentina y Uruguay. Por tanto, contamos con un equipo de profesionales
expertos en la materia que nos proporciona amplia experticia.

Capacitación
y asistencia
técnica
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Escuela de
Formación de la
Federación
Uruguaya de
Cooperativas de
Vivienda por
Ayuda Mutua
(FUCVAM)

Fundación
Uruguaya de
Cooperación y
Desarrollo
Solidarios
(FUNDASOL)

IBEC

http://www.fucvam.org.uy/
pablocabayero@hotmail.com

http://www.fundasol.org.uy/
capacitacion@fundasol.org.uy

https://www.ibec.edu.uy/
ventas@ibec.edu.uy

PROCOOP

La Escuela de Formación de FUCVAM se desarrolla en el marco de la
Federación y cuenta con el respaldo de 46 años de actividad de esta
organización. En el 2012 se decidió fortalecer, sistematizar y profundizar el
trabajo de formación, por lo cual se creó la Escuela Nacional de Formación en
Cooperativismo. Los temas en los cuales desarrolla su actividad son variados,
pero todos relacionados a la formación en cooperativismo: ¿Qué es una
cooperativa?; Gestión cooperativa: funcionamiento de asamblea, Consejo
Directivo, Comisión de Desarrollo Social, Comisión Fiscal, Tesorería y Comisión
Electoral; Definición y cálculo de capital social; Cálculo de subsidio.

Capacitación

La Fundación Uruguaya de Cooperación y Desarrollo Solidarios (FUNDASOL),
es una fundación constituida el 21 de diciembre de 1979. Obtuvo su personería
jurídica del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay el 1º de Julio
de 1980. Sus fundadores son instituciones del Sector Social de la Economía:
Central Lanera Uruguaya (C.L.U.), Comisión Nacional de Fomento Rural
(C.N.F.R.), Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (F.C.P.U.) y
Manos del Uruguay. En el marco del PROCOOP, se ofrecen capacitaciones en
los siguientes temas: Gestión cooperativa; Producción de bienes o servicios;
Marketing; Financiamiento; Inversión y Gestión de Personas.

Capacitación

IBEC es un equipo apasionado de profesionales y técnicos especializados que
ejercen la docencia por vocación. Desde hace dieciocho años, nos esforzamos
diariamente para que la experiencia de los participantes se transforme en un
pilar de su desarrollo profesional, una instancia gratificante de aprendizaje e
intercambio y una fuente efectiva de oportunidades para su desarrollo. Desde el
momento de su formación, IBEC se propuso el objetivo de posicionarse como
una opción diferente de enseñanza, donde la teoría y práctica convivan en
equilibrio, enfocándonos en dar respuesta a las nuevas demandas de la
sociedad uruguaya.

Capacitación
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Instituto de
Desarrollo
Cooperativo
(IDC)

Innovación y
desarrollo para
la autogestión
(Idea)

PROCOOP

http://www.idc.org.uy/
info@idc.org.uy

amartinezrey@gmail.com

El Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDC) es una asociación civil sin fines de
lucro creada en el año 2005 por un conjunto de Cooperativas de Ahorro y
Crédito Uruguayas (CACs), con el apoyo de la Confederación Alemana de
Cooperativas. Su creación surgió a partir de la constatación, por parte de las
entidades fundadoras, de la necesidad que tenían las CACs uruguayas de
recibir un conjunto de servicios profesionales de carácter no financiero
fundamentales para lograr un buen desempeño y una adecuada calidad de
atención a sus socios. En la actualidad, el IDC se ha posicionado como una
entidad de primera línea para la prestación de servicios no financieros a las más
importantes cooperativas del Uruguay, llegando incluso a prestar servicios a
cooperativas de otros países de la región.

Capacitación
y asistencia
técnica

Idea, Innovación y desarrollo para la autogestión, es una asociación civil
fundada en setiembre de 2013. Desarrollamos nuestro trabajo en el
departamento de Montevideo, estamos ubicados en Mercedes 1539. Nuestro
objeto social define los fines de nuestra organización. Nos dedicamos a: A.
Diseñar, planificar, ejecutar, supervisar y evaluar Proyectos de Educación,
Formación y Capacitación. B. Organizar y ejecutar todo tipo de Cursos, Talleres,
Seminarios, Congresos y actividades de índole cultural. C. Crear, diseñar,
producir, editar, publicar, difundir material de índole educativo y cultural. D.
Asesoramiento en general a todo tipo de organizaciones, especialmente a las
cooperativas. E. Consultorías. F. Formamos y capacitamos a personas que
presten servicios en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Todas las
actividades que realizamos no tienen fines de lucro.

Capacitación
y asistencia
técnica
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Instituto de
Enseñanza
Laura Casas
(IELC)

Instituto PROA

http://educadoreslc.com/
contacto@educadoreslc.com

http://institutoproa.edu.uy/instituto
pperez@institutoproa.edu.uy

PROCOOP

Somos una institución de Florida que trabajamos por y para Florida. Hemos
desarrollado cursos de capacitación laboral desde el año 2007, contamos con
una amplia trayectoria en el rubro. Nuestra identidad se basa en la educación
no formal, trabajando a diario para generar y fortalecer puentes entre las
posibilidades y las oportunidades de todos los sectores. El objetivo que
perseguimos es acercar las herramientas y/o mejorar las posibilidades de
inserción a través de diferentes capacitaciones en amplios sectores de
producción y servicios. El IELC tiene como misión la formación y capacitación de
personas para la mejora de su inserción laboral y es en ese sentido que
desarrollamos las acciones formativas referidas a la mejora continua de
nuestros procesos y productos. Contamos con personal docente y no docente
con amplia trayectoria y experiencia en educación no formal, lo que nos ubica en
un lugar diferenciado y de calidad.

Capacitación
y asistencia
técnica

El Instituto PROA nace en noviembre del año 1991 como una empresa dedicada
únicamente a la capacitación laboral. Estos 25 años de experiencia en
capacitación laboral, nos permiten garantizar que nuestros cursos son de
excelencia. La misión del Instituto es brindar capacitación laboral en todo el
territorio nacional, alcanzando las poblaciones mas alejadas de las capitales
departamentales donde se ubican los centros de enseñanza laboral;
presentando una variada oferta de proyectos específicos para cada localidad,
paraje, zona o región, elaborada en acuerdo con los trabajadores beneficiarios,
con autoridades, técnicos y acorde con los intereses de desarrollo local y
nacional.

Capacitación
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Instituto de
Promoción
Económico
Social del
Uruguay (IPRU)

Kultura
Cooperativa

PROCOOP

http://www.ipru.edu.uy/
ipru@ipru.edu.uy

https://www.facebook.com/kulturacoop/
kulturacoop@gmail.com

IPRU tiene como misión diseñar, proveer y evaluar satisfactores de desarrollo
humano, brindando servicios integrados de educación ciudadana, asistencia en
gestión y desarrollo empresarial y de microfinanzas, en respuesta a las
necesidades integrales y manifiestas de los sujetos –individuales y colectivosde promoción. Estos servicios, por su eficacia e integración, procurarán
diferenciar a IPRU y constituirse en “aportes distintivos y/o innovadores” para los
diferentes actores públicos y privados, en el ámbito de las políticas sociales. A la
vez, habilitan a la organización a interactuar con otras organizaciones y a incidir
en los decisores de las políticas públicas. El diseño de nuevos servicios,
contempla la generación de nuevas capacidades y la afirmación de las ya
existentes.

Capacitación
y asistencia
técnica

Teniendo como fortaleza el conocimiento mutuo y la experiencia acumulada
hemos decidido crear un nuevo espacio de trabajo, formación y capacitación al
que le dimos la figura legal de Cooperativa desde el 16 de Noviembre de 2016, y
en este camino como una estrategia definimos trabajar con otras cooperativas
interdisciplinariamente y ejecutar proyectos en clave intercoperativo, entre otros.
Nos hemos capacitado en diferentes especializaciones, entre las que
nombramos a modo de ejemplo: Derechos Humanos, Género y Políticas de
Igualdad, Sexualidad, Trata de Personas, Migrantes, Formación en
Cooperativismo y en Economía Social, entre otros, habiendo integrado equipos
técnicos en diferentes y variados proyectos para varias organizaciones.

Capacitación
y asistencia
técnica
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Cooperativa la
diaria

Movimiento
Alternativo de
Transformación
hacia la Equidad
Social (MATE)

PROCOOP

https://ladiaria.com.uy/
lpardo@ladiaria.com.uy

asociacionmate@gmail.com

Cooperativa la diaria tiene como cometido la generación y comercialización de
contenidos periodísticos en distintos formatos y soportes, gestionando medios
de comunicación, generando y comercializando bienes y servicios culturales
desde distintas plataformas. Contamos con una gran experiencia en el diseño y
gestión de proyectos culturales y de comunicación. En el marco del PROCOOP,
se ofrecen capacitaciones y asistencia técnica en las siguientes temáticas:
Diseño de estrategias y proyectos culturales, diseño y producción de campañas
de comunicación y marketing (definición de públicos, conceptualización de
marca y propuesta de valor, diseño de logo, materiales institucionales de
difusión y packaging). La importancia de la marca y la comunicación publicitaria,
la importancia de manejar bien las redes sociales, la construcción de la agenda
periodística y las nuevas tendencias de consumo compartido en la era digital.

Capacitación
y asistencia
técnica

Nuestra Asociación Civil “MATE” nace en el año 2010, a iniciativa de un grupo
de profesionales de diversas disciplinas y amplia trayectoria preocupados por
consolidar un espacio colectivo de generación de propuestas formativas y
asesoramiento técnico en el campo de los proyectos sociales y productivos. La
Misión de nuestra entidad es la de contribuir al desarrollo sustentable y a la
inclusión social, promoviendo la articulación de los esfuerzos del Estado y la
sociedad civil organizada orientados a la construcción de políticas y la
viabilización de proyectos innovadores, que posibiliten la ampliación de las
oportunidades y el desarrollo de capacidades de las personas para ejercer
plenamente sus derechos individuales y sociales. Las principales áreas de
trabajo refieren a la: Formulación, gestión y evaluación de proyectos y
emprendimientos asociativos que promuevan la cohesión social; Formación y
capacitación de dirigentes, técnicos y socios de cooperativas y pequeños
emprendedores privados; Consultoría y asistencia técnica de proyectos y
emprendimientos asociativos que requieran fortalecer sus capacidades de
gestión empresarial y/o institucional.

Capacitación
y asistencia
técnica
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Mesa
Intercooperativa
de Salto (MIS)

PEC &
Asociados
Consultores

PROCOOP

https://es-la.facebook.com/mesaintercooperativadesalto/
mesaintercooperativadesalto@gmail.com

http://pecyasociados.wixsite.com/consultores
pecyasociados@gmail.com

La Mesa Intercooperativa de Salto (MIS) fue creada en 1985, con los objetivos
de difundir el ideal cooperativo, fomentar el cooperativismo impulsando nuevas
iniciativas, educar a la comunidad en aspectos cooperativos, facilitar el
intercambio cooperativo en lo social y en lo económico y promover la formación
y capacitación cooperativa en forma conjunta. Su misión es reunir a las
cooperativas de Salto, coordinando esfuerzos en pro del cumplimiento de los
principios cooperativos. Su funcionamiento es de Entidad Federativa, con una
Mesa Ejecutiva, un Plenario de Consejos Directivos y una Comisión de
Educación.

Capacitación
y asistencia
técnica

PEC & Asociados Consultores se constituyó en el año 2015, es una
organización dedicada a la capacitación en gestión a través de cursos y talleres.
En tal sentido se orienta al desarrollo de capacidad para la planificación y
control, organización del trabajo, dirección de personal y toma de decisiones. Su
propuesta de capacitación en gestión de organizaciones cooperativas
comprende los siguientes programas: Metodología para el Análisis de
Problemas y Toma de Decisiones; Balance Social; Programa de Desarrollo de
Habilidades de Gestión de Organizaciones Solidarias; Trabajo en Equipo y
Administración de la Calidad y Herramientas de Planificación.

Capacitación
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Cooperativa de
Trabajo de
Técnicos
Prevencionistas

clientes@prevencionistas.uy

Sergio Heredia &
Asociados
sergio.tecnisur@gmail.com
Consultores

PROCOOP

La Cooperativa de Trabajo de Prevencionistas, es un grupo humano formado
por 7 socios cooperativistas, todos egresados de la carrera de Técnico
Prevencionista en Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo; con vasta
trayectoria en el mundo del trabajo, así como experiencia y formación en otras
áreas. Asesoramos a empresas en el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de prevención de riesgos laborales, aportando la solución que mejor se
adapte a las características y necesidades de la misma para la protección de la
integridad y salud de sus trabajadores, de sus equipos, materiales e
instalaciones. Promovemos la seguridad y salud en el trabajo, ayudando a
nuestros clientes a generar un ambiente laboral que fomente las prácticas
laborales seguras, formando y capacitando al personal para implementar la
cultura preventiva en la empresa, con perspectiva de mejora permanente y
sustentable.

Capacitación
y asistencia
técnica

Sergio Heredia & Asociados Consultores actúa desde 1984 en Uruguay en la
prestación de Servicios de Consultoría y Capacitación para Empresa. Nuestro
equipo está integrado por profesionales y técnicos en diversas disciplinas que
aúnan la expertise para ofrecer el apoyo calificado que exigen los clientes de
nuestra cartera en permanente ampliación. Nuestra misión es acompañar el
crecimiento de nuestros clientes a través de programas y herramientas
innovadoras y flexibles adaptadas a las necesidades de cada empresa,
ofreciendo servicios de Gestión Generalista de Empresa, Ingeniería Industrial y
de la Calidad, Recursos Humanos, Auditorías de Sistemas de Gestión de la
Calidad, Marketing y Capacitación.

Capacitación
y asistencia
técnica
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Unidad
Curricular
Seminario
Interdisciplinario
de Producto
(SIP) Licenciatura de
http://www.fadu.edu.uy/seminario-producto/
Diseño en
Comunicación
ba_leibner@yahoo.com, emil.tate@gmail.com
Visual –
Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo –
Universidad de
la República

PROCOOP

El proceso de creación de la Licenciatura en Diseño en Comunicación Visual
(LDCV) comenzó en 2001, con la aprobación por la Asamblea del Claustro de la
Facultad de Arquitectura sobre la propuesta de LDCV que culmina en 2005, en
2011 se dicta por primera ver la unidad curricular Seminario Interdisciplinario de
Producto (SIP), en 2012 se comienza a trabajar curricularmente con la
Coordinadora Nacional de Economía Solidaria. Desde SIP trabajamos junto a
cooperativas, productores vulnerables y estudiantes de forma horizontal en una
experiencia que vincula las tres funciones de la Universidad de la República
(Enseñanza, Extensión e Investigación).
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Capacitación
y asistencia
técnica

