
 

Términos de referencia para diseño de base de datos / módulo 
de captura de datos de la herramienta de gestión cooperativa 
“evaluación integral de desempeño cooperativo” 

 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 
  
La Evaluación Integral de Desempeño Cooperativo se trata de una 
herramienta de gestión para el desarrollo de las cooperativas de distintas 
Clases, centrada en evaluar de manera sistémica el desempeño de las 
cooperativas, a partir de los sistemas de información que ya tengan 
incorporados en su gestión, con el fin de: 

 Integrar de forma armónica y coherente, los aspectos sociales - 
grupales y económico – financieros; 

 Comprobar la autenticidad de la opción cooperativa, a partir del 
respeto de los valores y principios; 

 Visualizar el modo en que el gobierno cooperativo y sus prácticas, se 
corresponden con los principios de gestión democrática; 

 Aportar evidencia sobre las ventajas del modelo cooperativo como 
instrumento de desarrollo económico y social. 

 
La herramienta que ha sido confeccionada por la Confederación Uruguaya 
de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) con el apoyo del Instituto Nacional 
del Cooperativismo (INACOOP) se encuentra en una fase de pruebas a nivel 
de pilotos en cooperativas de distintos sectores, para lo cual se ha 
considerado necesario mejorar el soporte de captura de datos y elaboración 
automático de los indicadores. 
 

II. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 
  
Diseño de una herramienta sencilla de operar para el usuario de captura de 

información y procesamiento de los datos ingresados, calculando los índices 

que se presentan en formatos de salida y reportes predefinidos que permiten 

evaluar el desempeño de la cooperativa. La herramienta debe ser intuitiva y 

amigable para el usuario, haciendo foco en su usabilidad.  

 
III. ACCESIBILIDAD. 

 
Deberá considerar ambientes compatibles con todo tipo de sistemas 
operativos, con capacidades de procesamiento razonables y que no requiera 
compra de licencias. Se tendrá especialmente en cuenta aquellas 
herramientas que puedan operar a través de la Web. 
 
 



 

IV. CONTENIDO. 
 
Básicamente se estima que el contenido de presentación al usuario previsto 
sería el siguiente: 
 

 Zona 1 - Ingreso de datos básicos de la cooperativa  
Aquí se ingresa: Nombre de la cooperativa / (E) Ejercicio o período al que 
hace referencia la información / (E-1) Ejercicio anterior / Clase  Cooperativa / 
Nombre y cargo del Responsable de ingreso de información / Inflación 
acumulada entre E-1 y E / Cotización del dólar en E. 
 

 Zona 2 - Carga de Datos para el Ejercicio E 
En esta zona se ingresa la información necesaria para calcular 
posteriormente los índices. En función de la Clase cooperativa definida en la 
Zona 1 se genera un formato con la información a completar por la 
cooperativa. Tiene que ser amigable, en el que en cada Línea y por cada dato 
se podrá acceder a través de un clic a la Ficha Metodológica que contiene la 
descripción del Indicador correspondiente. Básicamente se trata de 7 
dimensiones de relevamiento con entre 10 y 15 indicadores cada una. 
 

 Zona 3 - Acciones mejoras previstas al cierre de F-1 
Corresponde a un Listado de las acciones que se habían previsto realizar 
durante el período anterior, clasificadas como se presenta a continuación. 
 

Acción prevista 
para el Ejercicio 

anterior 

Nombre 
del 

Indicador 

Estado 
(Completada, 
En Proceso o 

Sin Iniciar) 

En caso de Sin Iniciar: 
¿Se mantiene vigente su 
necesidad al cierre del 

Ejercicio E? (Si / No) 
A1    
A2    
….    
An    

 
Sombreados los Datos que debe ingresar el operador. 
 

 Zona 4 – Reportes del Sistema. 
 

a) Situación de la cooperativa:   
 
La información ingresada se filtra por distintos atributos relacionados a: 
- Por Principio Cooperativo 
- Por Dimensión de Análisis 
- Por Cumplimiento de Requisitos Legales 
 



 

A su vez estas dimensiones con aperturas por Nivel Esperado por la 
Cooperativa y el Nivel Alcanzado. 
 
b) Acciones de Mejora previstas: 
- Por Responsable 
- Por Fecha de Terminación 
 
c) Comparativo con el Ejercicio anterior  
 
d)   Desvíos con respecto a lo previsto para el año anterior: 

Los comentarios por parte de responsable de la información sobre la 
explicación de las variaciones, incluyendo el cumplimiento las 
acciones previstas. 

 
V. COMPATIBILIDAD. 

 
Los reportes debieran ser compatibles para ser bajados en Excel, lo que 
permitiría incorporarlos en reportes internos y aumentaría la potencialidad 
de la herramienta. 
 
 
VI. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La propuesta económica para la presente convocatoria estará a 
consideración de los proponentes, a los que se solicitará una nota con una 
breve (no más de una carilla) explicando su propuesta y costo, el que no 
podrá ser superior a los $ 120,000 (ciento veinte mil pesos uruguayos) IVA 
incluido. 
 
La información debe ser enviada a proregio@cudecoop.coop hasta del día 
miércoles 21 de marzo de 2017. 
 
 

mailto:proregio@cudecoop.coop

