Nombre Firma
consultora

Nombre
Responsable Dirección, y tel.
de la
de contacto
Consultora

1. Centro
Latinoamericano
Andrés
de Economía
Lalanne
Humana
(CLAEH)

Mail de
contacto

Temas que la
Consultora dictaría

1. Articulación de
procesos participativos
para equipos de trabajo
de Centros CAIF
2. Formulación y
gestión de proyectos
educativos
3. Desafíos de la
Zelmar
gestión social de la
Michelini 1220,
asociación civil
claeh@claeh.org
Montevideo. Tel.
4. Gestión de los
.uy
29007194. Fax
recursos humanos en el
cooperación@cl
29007194 int. 18
Centro CAIF
aeh.org.uy
www.claeh.org.u
5. Gestión económica y
y
administrativa del
Centro CAIF
6. Participación
ciudadana y gestión de
polÍticas públicas
7. Trabajo en red
8. Instituciones y redes
sociales

Departamentos
en los que
podría trabajar

Observaciones
El Centro Latinoamericano de
Economía Humana (CLAEH) fue
fundado en Montevideo en setiembre de
1957. Es una organización no
gubernamental de carácter autónomo y con
fines de interés público.

Regiones
Noreste
(Tacuarembó,
Rivera y Cerro
Largo), Litoral
(Paysandú, Salto
y Río Negro) y
Sur
(Montevideo,
Maldonado,
Colonia, San
José, Canelones
y Florida).

Su marco de referencia está constituido por
el ideal de una economía humana, esto es,
un régimen social que en su propio
funcionamiento normal esté orientado a la
satisfacción efectiva, íntegra y jerarquizada
del conjunto de las necesidades de todos
los seres humanos.
Integra y proyecta sus tradiciones
académicas de investigación y docencia en
un instituto universitario con
reconocimiento de las autoridades
nacionales uruguayas desde 1997.
El CLAEH desarrollado múltiples
capacidades interdisciplinarias, articulando
y potenciando creativamente sus
acumulaciones en temas tales como:

desarrollo local, salud, educación, políticas
sociales, gobierno, democracia, derechos
humanos, integración, historia, cultura,
patrimonio, pymes, entre otros.
Se organiza en programas de trabajo y
equipos altamente calificados y flexibles
para adecuar propuestas y productos a las
demandas que surgen desde diferentes
ámbitos. Se destaca también por su
capacidad para desarrollar procesos
diagnósticos, relevamientos y análisis de
políticas públicas, y gestión de recursos
propios y de terceros para el desarrollo
social, económico y cultural.
Desde sus programas promueve el trabajo
con la sociedad civil, apoya a procesos
sociales y productivos, impulsa la
capacitación y la asistencia técnica de
organizaciones sociales y organismos y
servidores públicos, genera investigación
aplicada a la acción, forma y capacita
actores para el desarrollo humano.

2. Consultora
DOSA

Cont. Adrián Fray Bentos: 25
La formulación de
Rovelli
de mayo 3396 adrian.rovelli@c políticas públicas y los
Zabaleta
Tel(+598)45621 onsultoradosa.co actores intervinientes.
575
m
La participación
Río Negro
ciudadana y la sociedad

Río Negro,
Soriano,
Paysandú

Equipo de profesionales: Contadores, A
bogados, Escribanos, Técnicos en
Comunicación, Técnicos en Calidad y en
Recursos Humanos-Su misión es facilitar
herramientas a las organizaciones con el

civil organizada,
derechos y obligaciones.
La formulación de
proyectos
socioeducativos, su
ejecución y evaluación.
Gestión de recursos
humanos.
Gestión
administrativa(público y
privado)
Trabajo en redes
sociales, comunicación
interna y externa.

3. Consultora
RME &
Asociados

Echeverría 3394
Fray Bentos Río
Cra.Rossina
crarossinaetchez
Negro
ETCHEZAR
ar@gmail.com
45623434
45624403.

1- Formulación de
políticas
públicas y
privadas y los
actores
intervinientes.
2- Formulación de
proyectos socioeducativos su
ejecución y su
evaluación.
3- Gestión de
recursos
humanos.

fin de contribuir al logro de un desempeño
eficaz y eficiente, que permita un
posicionamiento con ventajas
competitivas. Nuestra visión es ser una
consultora líder en Uruguay con un alto
nivel de profesionalismo, fomentando el
crecimiento de empresas nacionales y
extranjeras que contribuyan al desarrollo
de la región.
Trabaja como Consultora desde el año
2012, habiéndose integrado
progresivamente diferentes profesionales.
.

Río Negro y
Soriano.

Somos un grupo de profesionales que
desde el año 2000 venimos trabajando en
continuo relacionamiento con el Plan Caif,
con cooperativas sociales, cooperativas de
viviendas ,.
Nuestro trabajo ha consistido en realizar
diferentes intervenciones que han ido
desde capacitaciones , fortalecimiento de
los integrantes de las Asociaciones Civiles
transmitiendo conceptos que puedan
ayudar en el relacionamiento de los actores
involucrados.

4- Gestión de
administración
público y
privada.
5- Trabajo en redes.

4. CRAPELLI

5. El ABROJO

A.S Maria
del Carmen
Crapelli
(Maca)

Ps. Monica
Zefferino

mcrapelli@gmai
l.com

1. Formulación de
Proyectos
socioeducativos,
su ejecución y
evaluación. 2.
Gestión de
recursos
Humanos.
3. Trabajo en redes

Soriano 1153,
Montevideo
secretaria@elabr
Uruguay Tel.
ojo.org.uy
29030144/29009
123

A).-La formulación
de Políticas
Públicas y los
actores
intervinientes.
B) La
participación
ciudadana y la

Cel 094583852

Los 19
departamentos

Somos un colectivo de técnicos que desde
el 2010 venimos trabajando en temas de
Educación y Vulnerabilidad Social. En este
tiempo hemos trabajado con equipos
educativos de Centros CAIF, de colegios y
asesoría pedagógica para equipos docentes
universitarios en diferentes departamentos
del país. Las intervenciones realizadas
estuvieron dirigidas tanto a la capacitación
como al fortalecimiento de los equipos a
través de la búsqueda de soluciones a las
diferentes problemáticas planteadas desde
el área de evaluación y monitoreo, como
desde delegados departamentales o las
mismas organizaciones de la sociedad civil
en el marco del Plan CAIF.
El Abrojo tiene una trayectoria de 27 años.
Implementa numerosos proyectos en el
campo de la niñez y la adolescencia.
Además cuenta con experiencia y
desarrollo de metodologías en diversas
áreas programáticas: capacitación y
formación socio laboral, formación y
asesoramiento en cooperativas sociales,

6. EMPRETEC

Luis Ferrari

Edificio 19 de
Junio – BROU –
Minas 1434 piso
2 Tel 1896 4773 info@empretec.
(secretaría),
org.uy
1896 4781
Directora
capacitación

sociedad civil
organizada,
derechos y
obligaciones. C)
La formulación
de Proyectos
socioeducativos,
su ejecución y
evaluación. D)
Gestión de
recursos
Humanos. E)
Gestión
administrativa F)
Trabajo en redes.
- La formulación de
proyectos socioeducativos, su
ejecución y
evaluación.
- Gestión de
Podemos dictar
recursos
talleres en todo
humanos.
el país
- Mediación y
negociación.
- Gestión
administrativa
(público y
privado).
-Trabajo en redes.

capacitación y formación en recreación,
intervención con personas con uso
problemático de sustancias, proyectos con
enfoques socio ambiental y proyectos en
instituciones educativas y sociales basadas
en el enfoque de Habilidades para la
Vida..El Abrojo es miembro activo y
permanente de redes territoriales y
colectivos de segundo grado tanto en su
expresión local, nacional y regional e
internacional, ocupando como
organización cargos de dirección o
secretaría ejecutiva de muchas de ellas a lo
largo de éstas casi tres décadas.
El Programa Empretec se instala en el
Uruguay en 1989 por un acuerdo entre
Naciones Unidas y el BROU. En 1993 se
constituye como Asociación Civil, con un
directorio integrado por el BROU, la CND,
la UdelaR, OPP, CNCS, CIU y CMPP.
Como Programa de Naciones Unidas
depende orgánicamente de la UNCTAD
(Conferencia de Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo). A través de esta
coordinación internacional, Empretec
Uruguay forma parte de una red de Centros
de Desarrollo Empresarial que integra en la
actualidad 30 países de América Latina,

Importancia de
establecer
contacto y
coordinaciones
con otros actores
tanto públicos
como privados

Centroamérica, África, Europa del Este y
Cercano Oriente. En particular integra el
Foro Empretec Latinoamérica,
Desde su instalación en Uruguay, el
Programa Empretec ha capacitado a más
de 6000 emprendedores, empresarios,
funcionarios, empleados de grandes
empresas y profesionales en todo el país,
utilizando metodologías de probada
eficacia, innovadoras, especialmente
adaptadas a cada segmento y con foco en
la rápida aplicación de lo aprendido. Se ha
brindado asesoramiento y acompañamiento
a más de 1200 emprendedores y
empresarios para la creación,
consolidación o desarrollo de sus
emprendimientos y empresas.
Empretec, uno de los programas de
desarrollo del emprendedorismo y la
empresarialidad más antiguos del país,
integra desde los inicios las principales
redes de instituciones de apoyo al
emprendedorismo y empresarialidad,
habiendo trabajado para o en coordinación
con: Programa de Microfinanzas del Área
de Políticas Territoriales de la OPP,
Programa C-emprendedor de DinapymeMIEM, Programa Emprende Uruguay de

INEFOP, Red Emprender (2008-2012,
BID, LATU, CND), Red de Apoyo a
Futuros Empresarios de ANII, así como
agencias de desarrollo e intendencias de
todo el país

7.. Espacio
Lic. Gonzalo
PLIEGUES
Fuentes
CLÍNICA,
Coiana
GRUPOS Y
ORGANIZACIO Lic. Daniela
Marotta
NES

Construcción Colectiva
de Estrategias (aplicado
a pequeñas
organizaciones
altamente integradas a la
Bulevar España gfuentes@espaci
comunidad)
2697 opliegues.com
Gestión de Recursos
Montevideo
Humanos (Gestión de y
27077984
marottada@gma
con las Personas)
il.com
Mediación y
Negociación
Trabajo en Redes.
Estrategias integradas

Todo el país

"Pliegues nace como un proyecto
colectivo en el 2002
De la asociación entre 4 psicólogos surge
un proyecto original que conjuga ética y
estética como ejes del abordaje de las
prácticas de las ciencias sociales y las
artes sobre los procesos de producción
Surge de allí nuestra opción por un
abordaje del sujeto desde:
 La Clínica
 Los Grupos
 Las Organizaciones
Los tres ámbitos desde los que
desarrollamos nuestra concepción
intervienen en nuestros procesos de
Formación y Capacitación, desarrollando
espacios de aprendizaje que conjuguen
Experiencia, Conocimiento Téorico y
Estudio de Casos.
Trabajamos tanto en espacios de
Discusión como en Talleres y también en
espacios didácticos Expositivos pero
centrados en la promoción del

intercambio con los participantes"

- La formulación de
políticas públicas y los
actores intervinientes.
- La participación
ciudadana y la sociedad
civil organizada,
derechos y obligaciones.

8. ICD

Analía
Bettoni

Av. 18 de Julio
1431, of. 601
2901 1646 y
2902 4423

- La formulación de
proyectos socioeducativos, su ejecución
info@lasociedad
y evaluación.
civil.org
- Trabajo en redes.
Importancia de
establecer contacto y
coordinaciones con
otros actores tanto
públicos como privados
. Buen gobierno de las
organizaciones de la
sociedad civil
Transparencia y
rendición de cuentas

En todo el país

El Instituto de Comunicación y
Desarrollo (ICD) es una organización de
la sociedad civil (asociación civil sin
fines de lucro), fundada en 1986, con
personería jurídica otorgada por el
Ministerio de Educación y Cultura de
Uruguay. La misión de ICD es generar
conocimientos y realizar acciones que
fortalezcan la participación ciudadana y
la mayor incidencia de la sociedad civil
en la democracia, la integración y el
desarrollo a nivel nacional e
internacional.
En sus casi 29 años de experiencia, ICD
ha trabajado en proyectos y programas en
Uruguay y otros países de América
Latina y el Caribe y a nivel global,
coordinando actividades con organismos
públicos, instituciones internacionales y
de organizaciones de la sociedad civil.
ICD ha definido tres líneas estratégicas
para el período 2011-2015:
• Promoción de derechos: lograr un
espacio habilitante para el trabajo de la
sociedad civil de forma autónoma.
• Impulso de la responsabilidad social:
fomento de instituciones transparentes y
actores sociales con alta rendición de
cuentas
• Incidencia en políticas públicas: debate

y propuestas hacia gobiernos,
organismos intergubernamentales, sector
académico y otros actores relevantes.
ICD desarrolla actividades de formación
y capacitación, investigación aplicada,
divulgación a través de distinto tipo de
publicaciones y difusión de información,
desarrollo de materiales de educación, y
actividades de promoción. Entre otras
tareas relevantes, puede mencionarse que
ICD está a cargo de la coordinación de la
Mesa Nacional de Diálogo sobre
Voluntariado y Compromiso Social y ha
realizado capacitación, apoyo y
asesoramiento técnico a organizaciones
de la sociedad civil en Uruguay y en
varios países de América Latina. ICD es
una institución reconocida por su
independencia de criterios y un referente
a nivel nacional e internacional en temas
de fortalecimiento institucional de
organizaciones sociales y de desarrollo
de herramientas para la transparencia y
rendición de cuentas de las
organizaciones de la sociedad civil,
habiendo realizado asesoramientos,
evaluaciones y acompañamientos a redes
y organizaciones sociales. ICD cuenta
con un equipo técnico multidisciplinario
con notable experiencia en formación,

capacitación y asesoramiento y análisis
de info cualitativa y cuantitativa y
combina disciplinas académicas como
Ciencias de la Información, Psicología,
Trabajo Social, Ciencias SocialesRelaciones Internacionales, y
Comunicación.

9. PLEMUU
Nelly
Fagúndez
Guayabo 1786.
Montevideo
Uruguay.
24017470.
Fax:24080556

La Fundación Plenario de Mujeres del
Uruguay, es una organización sin fines
de lucro, que surge durante al dictadura
como una de las expresiones de
resistencia democrática. Enfoca sus
actividades en la búsqueda de caminos
que allanen las dificultades a las que se
Canelones
A) La formulación de
enfrentan las mujeres para lograr el
Costa, Lavalleja,
Políticas Públicas y los
desarrollo de sus capacidades, y en el
Maldonado,
actores intervinientes.
apoyo educativo y organizacional a
Montevideo,
B) La participación
grupos de mujeres de todo el país.
Rocha y Treinta
ciudadana y la sociedad
Misión: “una nueva mujer, una nueva
y Tres. Para la
civil organizada,
familia, una nueva sociedad”. Tiene
info@plemuu.or
selección de los
derechos y obligaciones.
como misión promover los cambios en la
g.uy
departamentos
C) La formulación de
condición de la mujer uruguaya,
Plemuu@monte
de Canelones,
Proyectos
buscando su participación activa en el
video.com.uy
Lavalleja,
socioeducativos, su
ámbito familiar y de la sociedad en su
Montevideo y
ejecución y evaluación.
conjunto como protagonista de procesos
Rocha, hay
D) Gestión de recursos
de desarrollo. Desarrolló diferentes
técnica
Humanos. E) Mediación
líneas de trabajo, tendientes a la mejora
residentes en
y negociación. f)
de las condiciones materiales e
dichos
Trabajo en Redes
ideológicas que posibilitan la equidad
Departamentos
entre hombres y mujeres. Posee equipos
técnicos capacitados en diferentes áreas,
por lo que considera importante poder
trasmitir dichos conocimientos al resto
de la sociedad civil organizada, siendo
éste unos de los objetivos de la
fundación. Se conformó en el año 1984.

10. RedIBX
Consultores

Patricia
Alvarez
Domec

La formulación de
políticas públicas y los
actores intervinientes. –
La formulación de
proyectos socioEdificio Grau
educativos, su ejecución
Plaza. Miguel
y evaluación. –
Grau 3807 of.
palvarez@redibx
Gestión de recursos
303. C.P 1300,
.com
humanos. -Gestión
Montevideo
administrativa (público
tel/cel 26286848
y privado). -Trabajo en
/ 099620264
redes. Importancia de
establecer contacto y
coordinaciones con
otros actores tanto
públicos como privados.

Montevideo,
Canelones, San
José,
Maldonado,
Flores, Florida,
Lavalleja, y
Rocha

RedIBX, es una firma consultora
uruguaya, conformada a partir de un
equipo de profesionales con alta
trayectoria en diseño, implementación,
supervisión y evaluación de proyectos y
políticas públicas, con fuerte foco en el
área de políticas sociales y educativas y
en investigación social tanto en Uruguay
como en la Región.
Pese a que la acumulación de trabajo de
los socios responsables de la firma
supera los 10 años en temas asociados a
proyectos de política pública e
investigación social, la empresa fue
conformada como tal a inicios del 2013,
y ha tenido oportunidad en estos poco
más de dos años de vida institucional de
participar de diversos estudios.
RedIBX procura ser una plataforma de
trabajo para profesionales del área
educativa, económica y social, que
permita la generación de sinergias
interdisciplinares, y la creación de valor
agregado a la implementación de
proyectos sociales a través de la gestión
del conocimiento integrado. Para esto ha
desarrollado dos líneas principales de
acción: Consultaría de apoyo en
proyectos de desarrollo; investigación
social y realización de estudios

El equipo de trabajo de RedIBX está
integrado por licenciados en psicología,
licenciados en trabajo social, sociólogos,
licenciados en administración,
economistas, y médicos quienes cuentan
con experiencia de trabajo directo con
centros CAIF así como con una
experiencia en trabajo relacionada al
Plan de más de 10 años.

11. RUMBOS

Lic. Gonzalo
Rodríguez
Moreira.

Avda. Italia
2743
Montevideo,
Uruguay
Tel 24816584

consejo@fundac
ionrumbos.net

1- Formulación de
Políticas
Publicas y los
Actores
intervinientes.
2- Gestión
Administrativa
(PúblicoPrivado)
3- Mediación y
Negociación

-Canelones
- Maldonado
- San José
- Florida
- Durazno
- Colonia.
- Montevideo
- Flores

Rumbos es una Institución sin fines de
lucro que promueve la investigación ya
sea en los campos social, económico,
político, cultural o ambiental. La misma,
tiene una fuerte vocación en difundir los
valores que deben regir una sociedad
democrática, solidaria y con justicia
social.
Desde su fundación en el año 2006, ha
desarrollado diversos proyectos sociales,
entre los que se destaca el diagnóstico y
la situación demográfica del Uruguay
conjuntamente con el Fondo de
Población de Naciones Unidas que ha
contribuido al diagnóstico y formulación
de políticas públicas sobre seguridad
social por parte del Gobierno Nacional.
Rumbos cuenta con un equipo
multidisciplinario (constituido por
Licenciados en Trabajo Social, Ciencias
Políticas, Psicología y estudiante
avanzada de Contador) con vasta
formación en centros académicos tanto
nacionales como internacionales y
experiencia en la formulación, gestión,
seguimiento y supervisión de proyectos
educativos, de formación docente y de
desarrollo social. Han desarrollado
programas novedosos con poblaciones en
situación de pobreza y vulnerabilidad

social, en el área laboral y de prevención
y promoción de salud, de personas con
discapacidad y con adultos mayores.

12. SUMMA
Consultores

Maestra y
Pis social
Beatriz
Pres. Gral. Oscar
Cuadro, Cra
D. Gestido 2825.
Anabel de
info@summacon
Montevideo,
Souza, Cr.
sulta.com
Uruguay. Teléfo
Claudio
no 2709 48 28.
Jerusalmi,
Ing. Diego
Riet

A).-La formulación
de Políticas
Públicas y los
actores
intervinientes.
B) La
participación
ciudadana y la
sociedad civil
organizada,
derechos y
obligaciones. C)
La formulación
de Proyectos
socioeducativos,
su ejecución y
evaluación. D)
Gestión de
recursos
Humanos. E)
Gestión
administrativa F)
Trabajo en redes.

En todo el país

Summa Consultores es una empresa de
consultoría especializada en
implementación de proyectos y mejoras
en la gestión organizacional.
Para la realización de esta capacitación
Summa ha reunido un grupo de
especialistas, quienes además de poseer
experiencia en el trabajo con
asociaciones civiles y equipos de trabajo
de CAIF, aportan, con enfoque sistémico,
miradas diferentes y complementarias del
fenómeno organizacional.
La capacitación se centra en el trabajo
con fortalezas y potencialidades propias ,
tanto de los participantes en forma
individual como de las asociaciones
civiles en su conjunto. El trabajo está
enfocado a la adquisición de
herramientas útiles y la apropiación de
competencias básicas para la gestión de
equipos, tanto el propio como el equipo
de personal técnico que acompaña el
trabajo con los niños.
Estas herramientas integran aspectos
relacionados con el sentir, el pensar y el
hacer, triángulo fundamental de
desarrollo que posibilita no solo una
repercusión positiva en la organización,
sino también un crecimiento sinérgico,
dando espacio a un desarrollo conjunto

en donde el todo resulta mucho más rico
que la suma de cada una de las partes.

