LLAMADO A GESTOR/A DE PROYECTO PARA LA REGIONAL ESTE DE LA CDU
1. Antecedentes
1.1 Sobre la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU)
Desde el año 2009 somos la organización que agrupa y representa al sector de diseño en
Uruguay. Un conjunto de empresas, emprendimientos independientes, profesionales,
estudiantes y representantes del sector académico que trabaja para fortalecer,
profesionalizar y promover el diseño como área de actividad y disciplina de alto valor y
aporte al país.
Integramos diferentes áreas del diseño, con amplitud y diversidad, con el fin de promover la
importancia del sector como una actividad económica con aporte estratégico en todos los
ámbitos productivos del país.
Agrupamos los sectores de diseño industrial, diseño de mobiliario y producto, interiorismo y
paisajismo, diseño gráfico y comunicación visual, diseño textil y moda, diseño de servicios,
experiencia e interacción, a la vez que nos adaptamos a la evolución de la disciplina.
Representamos a todos estos sectores; trabajamos en forma integrada con organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales, para posicionar el diseño como motor de
innovación y generador de valor económico, social, cultural y ambiental.
Llevamos adelante nuestras acciones a través del trabajo de una comisión
directiva, compuesta por cinco socios honorarios representantes de los distintos
sectores y un equipo operativo integrado por dos personas que realizan actividades
relacionadas a la comunicación y coordinación de proyectos.
1.2 Descentralización de la actividad de la CDU
Desde el año 2014 el MIEM - Dinapyme apoya el fortalecimiento institucional de la Cámara
de Diseño de Uruguay a través de un proyecto conjunto. Ello ha contribuido en el desarrollo
de la institución con el fin de ser representativa del sector de diseño a nivel local y de
referencia en materia de diseño para el sector público, privado y académico.
En dicho marco, además, en el año 2016 se creó una red de diseño en Maldonado integrada
a la CDU con el objetivo de fortalecer el sector en la región a partir de una demanda local,
apostando así a la descentralización de la actividad de la Cámara.
El departamento de Maldonado cuenta con una diversidad de diseñadores de las distintas
áreas del diseño: Diseño de Comunicación visual, Diseño Textil, Diseño de Producto, Diseño
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de Mobiliario, Diseño de Interiores, Diseño de Paisaje, Diseño de Servicios y Diseño de
Interacción.
El perfil creativo de estos empresarios hace que sea difícil su participación en gremiales
tradicionales, ya que no se sienten representados en las cámaras o centros comerciales
existentes en el departamento.
En 2017 integrantes de la red, llevaron adelante una evaluación interna sobre lo realizado
hasta el momento, detectaron la necesidad de ampliar sus propios límites y no solo
concentrarse en el departamento de Maldonado, sino también en poder contribuir de forma
regional. En este sentido, como signo de esta decisión que forma parte de los objetivos de
la CDU se ha cambiado su denominación de Red de diseño de Maldonado, por CDU Regional
Este incluyendo a los departamentos de Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja.
Desde sus inicios las empresas trabajan de forma colectiva, en el período 2015-2017 se
contó con el apoyo de una persona encargada de las gestiones de contacto, operando en
Startup Cowork en Punta del Este. Actualmente, el colectivo se encuentra bajo el liderazgo
de un grupo gestor conformado por cuatro empresas de diseño de Maldonado.
Desde su consolidación a la fecha se han realizado diversas actividades y contactos con
foco en tres líneas de acción definidas: conformación de la Cámara en la región,
sensibilización sobre el diseño en la comunidad y capacitación de los diseñadores.
Al día de hoy hay 10 empresas de Maldonado que forman parte de la CDU, teniendo una red
de más de 100 contactos, así como se destaca la presencia de la Universidad de la
República a través del CURE y CETP-UTU. Se cuenta con el apoyo de Dinapyme a nivel local
así como se han generado diversos vínculos con la Intendencia de Maldonado, Cámara
Empresarial de Maldonado, entre otras organizaciones que han generado un ecosistema
creativo fundamental para el desarrollo del sector.
2. SOBRE LA CONTRATACIÓN
2.1 Objetivo del contrato
El objetivo es contar con un/a gestor/a del proyecto de la Regional Este de la CDU que
brinde apoyo a las acciones y objetivos institucionales definidos por la Comisión Directiva y
el grupo gestor de la Regional Este.
2.2 Actividades a desarrollar
●

Dar apoyo al grupo gestor en diferentes áreas de trabajo (interacción con socias y
socios, apoyo en la gestión de eventos, relacionamiento institucional) siendo nexo
entre las empresas y la Comisión Directiva de la CDU.
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●
●
●
●

●

●

●
●

Colaborar en la definición de procedimientos internos de gestión y trabajo conjunto,
incluyendo la generación de documentos con dichos fines.
Gestión y mantenimiento de la información digital (mantenimiento de las carpetas
compartidas, actualización de documentos).
Seguimiento del plan de acción procurando su concreción.
Desarrollar tareas administrativas de registro de gastos, inscripciones y
documentación de acuerdo a los lineamientos acordados con la coordinación de la
CDU.
Participación en reuniones de planificación con el grupo gestor, coordinando dos
instancias al mes; redactar las actas correspondientes y ejecutar las acciones
acordadas.
Llevar adelante el relacionamiento con actores públicos, privados y la sociedad civil,
para generar alianzas estratégicas, así como para la captación de fondos y sponsors
para eventos.
Generar y promover el vínculo con otros departamentos que integran la Regional Este
para la concreción de actividades en dichos territorios.
Desarrollar informes de las acciones ejecutadas en períodos a acordar con la
coordinación de la CDU.

2.3 Perfil
Dirigido a personas residentes de Maldonado, graduado/a o estudiante avanzado de las
carreras de gestión cultural, relaciones públicas o recursos humanos con conocimiento
vinculado a gestión documental, comunicación, marketing y/o diseño. Se valorará
experiencia previa en proyectos de similares características, así como pertenencia al sector
de las industrias creativas (no excluyente).
Conocimientos específicos y competencias: manejo de paquete Office, Google apps, buena
capacidad de comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, organización y proactividad.
Al tratarse de una posición freelance deberá contar con PC/laptop, internet y espacio donde
desarrollar las tareas, así como contar con disponibilidad para participar en reuniones de
trabajo ya sean virtuales o presenciales.
2.4 Modalidad de contratación
La modalidad de contratación se cumplirá como arrendamiento de servicios, la misma se
enmarca dentro del Proyecto de Fortalecimiento Institucional VI MIEM-CDU.
La persona contratada deberá contar con los requerimientos legales para la facturación de
servicios siendo un requisito para la firma del contrato, la institución no se hará responsable
de las gestiones en este sentido.
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La supervisión de las actividades del/la contratado/a será desarrollada por la Coordinación
y la Comisión Directiva de la CDU.
2.5 Duración del contrato
El inicio será a partir del 5 de abril de 2021 y finalizará el 29 de octubre de 2021. La
dedicación horaria será de 30 horas mensuales que podrán distribuirse de acuerdo al plan
de trabajo.
2.6 Remuneración y forma de pago
El monto de la contratación por la totalidad de los servicios será de $60.000 + IVA.
Los pagos serán realizados según el siguiente esquema de desembolsos en un período
máximo de 10 días hábiles, luego de la presentación de los informes correspondientes:
Primer pago: 50% del total del proyecto al inicio del proyecto (abril 2021).
Segundo pago: 25% del total del proyecto a la entrega del informe del período abril-junio
2021.
Tercer pago: 25% del total del proyecto a la entrega del informe final (octubre 2021)
3. SELECCIÓN Y POSTULACIÓN
3.1 Selección
La selección será realizada por parte de la Comisión Directiva de la Cámara de Diseño de
Uruguay, en conjunto con la coordinación de la CDU y representantes de la Regional Este.
3.2 Plazos y postulación
Enviar currículum vitae a comunicacion@cdu.org.uy indicando en el asunto: “Gestor
Regional Este CDU 2021”. El plazo de presentación de postulaciones vencerá el jueves 18 de
marzo de 2021 a las 10 h.
CRONOGRAMA
Apertura: martes 2 de marzo de 2021.
Cierre: jueves 18 de marzo de 2021, 10 horas.
Proceso de selección: del viernes 19 de marzo al miércoles 24 de marzo de 2021.
Comienzo de actividad laboral: lunes 5 de abril de 2021.
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