
TERMINOS DE REFERENCIA 

Facilitador/a para encuentros de Café Emprendedor (modalidad virtual) 

1. ANTECEDENTES
El Ecosistema Emprendedor Oeste forma parte del programa de Generación y 
Fortalecimiento de Ecosistemas Regionales de Emprendimientos impulsado por ANDE. Es 
una red de instituciones de diversa índole (academia, agencias de desarrollo, gobierno 
departamental, organizaciones de la sociedad civil, entre otros) que trabajan en los 
departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano con el objetivo de desarrollar un mejor 
entorno para emprender en la región. Para ello, las instituciones involucradas diseñaron un 
plan estratégico que entre sus líneas de trabajo apunta al fortalecimiento de la cultura del 
emprendimiento así como potenciar emprendimientos en sus diferentes fases y etapas. 

2. OBJETO
Contratación de un facilitador/a o equipo de facilitadores para la coordinación de un 
espacio de Café Emprendedor a lo largo de cuatro rondas con frecuencia bimensual en 
formato virtual. La duración de cada taller será de entre 90 y 120 minutos. Dependiendo de 
la cantidad de inscriptos en las dos primeras rondas se podrá subdividir el grupo en dos 
talleres paralelos, buscando que el número de participantes no supere los 151.  

El primer encuentro será de acercamiento y relevamiento de necesidades/dificultades/ 
herramientas que resulten de interés para los participantes. Se confeccionará en conjunto 
una lista de prioridades y se seleccionarán de común acuerdo tres temáticas a ser abordadas 
en los tres encuentros posteriores, una a la vez.  

En cada uno de los encuentros se partirá de lo que los participantes saben/les gustaría 
saber/les genera incertidumbre sobre el tema a trabajar. Se realizarán dinámicas 
participativas para intercambiar experiencias. Se compartirán herramientas que ayuden a 
gestionar/trabajar el tema abordado. Se cerrará la instancia con los aprendizajes y 
reflexiones que los participantes obtuvieron de la experiencia.  

3. ALCANCE DEL TRABAJO A REALIZAR
Se espera que el facilitador/a o equipo de facilitadores: 

● Coordine los talleres necesarios para cubrir las cuatro rondas de Café Emprendedor
● Defina un plan de trabajo para cada uno de los encuentros y lo valide con la
gobernanza del Ecosistema.
● Realice el seguimiento de la asistencia de los participantes.
● Plantee encuentros dinámicos con metodologías participativas y experienciales.
● Acompañe a los participantes en el proceso de identificar necesidades/preguntas, y

encontrar herramientas/respuestas que le aporten en su desarrollo como
emprendedor/a.

● Mantenga informada del avance de las actividades a la Coordinadora del Ecosistema
Emprendedor Oeste

1 En función de esto, la primera ronda e incluso la segunda podrán realizarse de dos talleres cada una. El 

número máximo de talleres en caso de ser necesario será de 6. 



● Confeccione un reporte de las actividades realizadas y los
temas trabajados en las diferentes sesiones

4. PERFIL DEL FACILITADOR/A O EQUIPO DE FACILITADORES
El facilitador/a o equipo de facilitadores deberá estar integrado por profesionales con 
formación en comunicación, ciencias sociales o áreas afines, y contar con experiencia 
comprobable en el desarrollo de talleres en base a metodologías participativas. Se buscan 
personas dinámicas con manejo de conceptos y herramientas vinculadas al desarrollo de 
emprendimientos, y conocimiento del ecosistema emprendedor uruguayo. El facilitador/a 
o equipo de facilitadores deberá estar registrado como empresa y al día con sus
obligaciones correspondientes ante BPS y DGI.

5. CALENDARIO ESTIMADO

abr may jun jul ago set oct nov dic 

Contratación del facilitador/a X 

Primera ronda X 

Segunda ronda X 

Tercera ronda X 

Cuarta ronda X 

Presentación de reporte de 
actividades 

X 

6. POSTULACIONES
Para postular al siguiente llamado enviar Cv(s) y propuesta económica al correo 
electrónico ecosistemaregional@gmail.com hasta el domingo 25 de abril de 2021.   

Este llamado es llevado adelante por el Ecosistema Emprendedor Oeste en el marco del 
apoyo recibido por ANDE a la generación de Ecosistemas Regionales de Emprendimientos 

mailto:ecosistemaregional@gmail.com

