
Programa de Formación 
Cooperativa



¿Qué es el PROCOOP?
Es un programa formativo que incluye actividades de 
capacitación y asistencia técnica para cooperativas, 
precooperativas y otras organizaciones de la economía 
social. 

Surge como resultado de un convenio firmado entre el 
INACOOP y el INEFOP, en el que CUDECOOP 
contribuye como socio estratégico. 



¿Qué ofrece?

Formación en cooperativismo y formación técnica - 
profesional, adaptada a la necesidad planteada por 
cada grupo solicitante. 

Cada cooperativa o precooperativa debe presentar su 
necesidad de formación, capacitación y/o asistencia 
técnica. 



¿Quiénes podrán acceder 
al Programa?

Todos los integrantes de la organización solicitante 
(socios, dirigentes, funcionarios, etc.) 

Cada persona puede recibir hasta dos instancias 
formativas en un año, las mismas no podrán ser en 
paralelo. 
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Las organizaciones solicitantes plantean una 
necesidad de formación específica interna en términos 
cooperativos o técnico/profesionales. 

Deben participar como mínimo 5 personas.

Capacitación a medida



Es el caso en que la organización necesite desarrollar 
un proceso de asesoramiento periódico sobre un tema 
específico de su emprendimiento, que acompaña un 
cambio en cualquier área. 

Este proceso será programado y evaluado. Las horas 
de asistencia técnica no podrán superar las 100 horas 
anuales.

Asistencia técnica



Son los cursos que regularmente brindan las Entidades 
de Capacitación (ECA) en temas cooperativos o 
técnicos / profesionales. 

Este curso podrá ser apoyado por el PROCOOP.

Ver las ECAS registradas 

Cursos regulares

http://www.inacoop.org.uy/products/programa-de-formacion-cooperativa-procoop/
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¿Cuáles son los costos y/o 
posibilidades de subsidio?

Según las características de la organización se podrá 
asignar el subsidio correspondiente. 

La organización que solicite su demanda, al momento 
de inscribirse debe señalar el subsidio que solicita: 
Total o Parcial.



¿Cuáles son los costos y/o 
posibilidades de subsidio?

SUBSIDIO TOTAL: 

Lo absorbe el PROCOOP

SUBSIDIO PARCIAL: 

La organización solicitante 
recibe un subsidio de entre 
el 60 y 80% del costo. 



¿Quiénes pueden acceder
al SUBSIDIO TOTAL?



A Cooperativas en formación o 
durante el primer año de ejercicio, 
siempre que sea el único ingreso 
de sus integrantes. 



B Cooperativas en formación o 
formadas de trabajo o mixtas, de 
jóvenes (hasta 29 años), como 
primera experiencia laboral en más 
del 50% de los socios, durante los 
dos primeros años de ejercicio. 



C Empresas en crisis (con baja 
productividad, con alguna persona 
en seguro de paro u otras razones 
verificables). 
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D Cooperativas exoneradas de 
prestación coactiva:

. COOPERATIVAS CON MONTO IMPONIBLE MENOR A 500.000 
UI a la cotización del cierre del ejercicio (todas las que cumplan 
la condición).

. Las COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LAS QUE el monto 
imponible para la liquidación de las contribuciones especiales de 
seguridad social correspondientes a los socios superen en el 
ejercicio el 70% (setenta por ciento) de los ingresos que integran 
dicho monto imponible y cumplan con la condición de que los 
salarios y demás prestaciones que la cooperativa pague, no sean 
superiores a los establecidos por los laudos de la rama 
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D Cooperativas exoneradas de 
prestación coactiva:

.FEDERACIONES, CONFEDERACIÓN, COOPERATIVAS de 
segundo o ulterior grado con fines gremiales o de 
representación. 

.Los CENTROS EDUCATIVOS COOPERATIVOS 
(certificados por el MEC) están exonerados de éste y otros 
impuestos según la Constitución de la República. 



SUBSIDIOS PARCIALES 
¿para quiénes?



A Organizaciones de usuarios con 
más de un año de antigüedad. 



B Organizaciones de trabajadores 
con dedicación parcial o 
secundaria



C Cooperativas no exoneradas de 
prestación coactiva.



D Organización de segundo o ulterior 
grado con fines no gremiales (son 
el ejemplo de las corporaciones).



% de subsidio Condición
Facturación anual hasta 11.000.000 UI* 
Cooperativa de vivienda de usuarios no 
exonerada de prestación coactiva. 

Facturación anual hasta 82.500.000 UI 
De segundo o ulterior grado con fines 
no gremiales. 

Facturación anual superior a 82.500.000 UI 
Cooperativa de vivienda de propietarios no 
exonerada de la prestación coactiva

80

70

60
* Valor UI al 31/12/2016: $3,5077 Durante todo 2017 se mantiene el 
mismo valor



Proceso de inscripción 

Ingresar al formulario de inscripción

Debe anexarse la nota de respaldo de aval 
disponible en la web. 

Programa de Formación 
Cooperativa

http://inacoop.dynalias.com:8080 /Cooperativa/servlet/hxwebpro


Inscripciones

El PROCOOP se comunica con los solicitantes para 
que éstos envíen el Formulario de Solicitud, en base 
a los datos de inscripción.  

Se acuerda si el formulario se completa de forma 
independiente o con apoyo de CUDECOOP. 



Detalles a tener en cuenta
en el formulario



- El formulario debe descargarlo y completarlo



- El formulario debe descargarlo y completarlo

- Lo encuentra en las páginas de:

Inacoop - www.inacoop.org.uy 
Cudecoop - http://www.cudecoop.coop



- El formulario brinda la posibilidad de presentar a 
su Entidad de Capacitación (ECA) y/o consultor de 
preferencia, en este caso debe presentar los costos 
en el documento adjunto Planilla de costos.

 



- El formulario brinda la posibilidad de presentar a 
su Entidad de Capacitación (ECA) y/o consultor de 
preferencia, en este caso debe presentar los costos 
en el documento adjunto Planilla de costos.

-Si la organización no cuenta con ECA o Consultor 
de preferencia, se llamará a propuestas y precios 
entre los integrantes del Registro del PROCOOP.



- El mismo debe ser completado y enviado a: 
procoop@inacoop.org.uy

 



- El mismo debe ser completado y enviado a: 
procoop@inacoop.org.uy

- En el caso de necesitar apoyo para completar el 
formulario, debe dirigirse a CUDECOOP.

Por consultas: 
0800-1900 (INACOOP) 
2902-5339 (CUDECOOP) 




