Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional

FOMYPES

Las MYPES interesadas deberán solicitar formulario de inscripción al Programa a la
dirección de correo electrónico fomypes@inefop.org.uy
Por mayor información, dirigirse a la sede de INEFOP, en Av. Uruguay 807
o al Tel. 2 900 95 50 int. 106

Fomypes es un programa que ofrece apoyo
económico a las micro y pequeñas empresas
para la contratación de asistencia técnica o para
participación de sus propietarios y trabajadores
en actividades de capacitación, que contribuyan a
mejorar la competitividad de las MYPES mediante la
calificación de su capital humano. Este apoyo cubre
hasta un máximo del 80 % de la inversión requerida
para estas actividades.

CUÁLES SON SUS OBJETIVOS

Contribuir a la mejora de la gestión integral y
de la eficiencia productiva de las MYPES, con la
finalidad de incrementar su competitividad y nivel
de actividad. Generar un efecto multiplicador que
impacte en la creación de puestos de trabajo.
Fomentar la formalidad de las empresas y el
empleo. Favorecer la sinergia entre empleadores y
empleados. Sensibilizar a empleados y empleadores
sobre la ventaja de adoptar estrategias asociativas.

CAPACITACIÓN
A EMPRESARIOS

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Micro y pequeñas empresas de hasta 19 personas
ocupadas (incluyendo sus directores).
Empresas radicadas en todo el país

MODALIDADES DE APOYO

Modalidad I - La MYPE solicita apoyo para asistencia
técnica o para una actividad de capacitación
diseñada a medida.
Modalidad II - La MYPE envía una o más personas
a cursos regulares en Entidades inscriptas en el
registro del INEFOP.
Modalidad III - La MYPE participa de actividades
de capacitación o asistencia técnica organizadas
por instituciones de las que forma parte (cámaras,
centros comerciales, otros).
Modalidad IV - ASOCIATIVIDAD - Un grupo de
MYPES que tienen un proyecto asociativo en
común solicitan apoyo para contratar asistencia
técnica o capacitación a medida para
el grupo.

Informes: Av. Uruguay 807 / Montevideo, Uruguay
Tel. 2 900 95 50 int. 106
empresarios@inefop.org.uy / www.inefop.org.uy

El Programa de Capacitación a Empresarios
tiene como objetivo profesionalizar la gestión
de las empresas a través de la capacitación de su
personal jerárquico (directores, administradores,
gerentes y jefes de area).

QUIÉNES SON SUS BENEFICIARIOS

CUÁLES SON SUS OBJETIVOS

Las empresas deben presentar su solicitud
de capacitación, que será evaluada por un
equipo técnico. Posteriormente, el Programa
da respuesta a la empresa, recibiendo un apoyo
económico para solventar la capacitación.
La capacitación podrá ser a medida para una
empresa o en cursos regulares que dictan
Entidades inscriptas en el Registro de INEFOP.

Mejorar la gestión de las distintas áreas de la
empresa.
Mejorar la asignacion de los recursos con destino
a la capacitación en las empresas involucradas.
Dotar de herramientas de gestión adicionales
que permitan mejorar la competitividad de las
empresas.
Sensibilizar al personal jerárquico de las
empresas sobre las ventajas y los impactos de
una profesionalización en la gestión de sus
actividades.
Contribuir al fomento de una cultura empresarial
que apunte a la formación y calificación
permanente de los recursos humanos con los
que cuenta una empresa.
Obtener datos estadísticos relevantes, sobre
las necesidades de capacitación que tienen las
personas que toman decisiones en las empresas
de nuestro país.

Directores, Gerentes y Jefes de empresas
privadas, formalmente establecidas en nuestro
país, de cualquier sector de la actividad nacional.

CÓMO PARTICIPAR

APORTE ECONÓMICO DEL PROGRAMA

El monto maximo a subsidiar será del 50%
del costo total de la capacitación (impuestos
incluidos), con un monto máximo de 49.106 U.I
(Unidades Indexadas), por empresa.

EMPRENDE
URUGUAY

Por mayor información, dirigirse a la sede de INEFOP,
en Av. Uruguay 807o al Tel. 0800 8633 int. 104 - 105 - 135
emprende@inefop.org.uy / www.emprendeuruguay.org.uy

El Programa Emprende Uruguay, está dirigido a
MYPES formales
e informales y a personas emprendedoras. Brinda
apoyo para la Creación y fortalecimiento de Micro
y Pequeños Emprendimientos, mediante una
metodología que maximice la viabilidad de cada
emprendimiento, fomentando la asociatividad
y la integración a cadenas productivas que
aseguren su sustentabilidad.

HERRAMIENTAS

OBJETIVOS

A) Fomento y desarrollo del emprendedorismo
B) Creación de nuevas empresas
C) Fortalecimiento de empresas ya existentes.

POBLACIÓN OBJETIVO

Mujeres y varones potencialmente
emprendedoras/es con diferentes edades,
grados de educación, entornos socio-familiares,
económicos territoriales y culturales.

El programa aplica distintas herramientas:
Capacitación
Asistencia Técnica
Estudio de Viabilidad Económica
Acceso a crédito por medio de garantía

PROCLADIS

Av. Uruguay 807 / Tel. 2 900 95 50 int. 113
procladis@inefop.org.uy

QUÉ ES PROCLADIS

Es un Programa de capacitación laboral para
personas con discapacidad, que tiene como objetivo
promover la inclusion social de las personas con
discapacidad contribuyendo a formar su identidad
como trabajador.

CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO

CÓMO SE FINANCIA PROCLADIS

A través del FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL.
Con el aporte de trabajadores, empresarios de la
actividad privada y Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. TODAS las acciones (cursos) orientadas a la
capacitación e inserción laboral de las personas con
discapacidad son TOTALMENTE GRATUITAS

Promover la inclusión laboral de las personas con
discapacidad en su proceso hacia la vida activa.
Desarrollar la igualdad de oportunidades a través de:
Capacitación e inserción laboral en el mercado
abierto de trabajo. (Subsector privado) por medio
de PROCLADIS y en todos los Programas del INEFOP
(Projoven, Rurales, Proimujer).
Inserción laboral directa en el mercado abierto
de trabajo
(subsector privado). Apoyo a
Emprendimientos Productivos

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

ADEMÁS...

Realizando cursos de capacitación e inserción
laboral para personas con discapacidad, en grupos
de 8 a 15 personas.
Cursos de Reconversión Laboral para personas
desde los 18 años hasta el final de su vida laboral
activa.
Apoyamos y orientamos en capacitación y recusos
materiales a Emprendimientos Productivos.
Facilitando la intermediación en la inserción laboral
directa en el mercado de trabajo.
Orientando, apoyando la inclusión de las personas
discapacitadas en los demás programas laborales
que se presenten por parte de INEFOP como otros
organismos .

Queremos tener cobertura nacional, llegar a todos
los rincones del país, para favorecer de ese modo
la inclusión social de todas las personas que se
encuentren en esa situación.
Pretendemos desarrollar cursos que respeten e
integren la escala local de las comunidades con las
que trabajamos

...queremos romper con los
prejuicios.

Todas las personas con discapacidad que tengan
“Pensión por invalidez” y subsidios transitorios del
BPS. Pueden participar del programa todas aquellas
personas con discapacidad (todos los tipos de
deficiencia) mayores de 18 años y con autonomía
básica adquirida. Se privilegia a aquellas personas
que se encuentran en situacion de vulnerabilidad
social y laboral.

CÓMO TRABAJAMOS EN PROCLADIS

PROIMUJER

Por mayor información, dirigirse a la sede de INEFOP,
en Av. Uruguay 807 o al Tel. 0800 8633
proimujer@inefop.org.uy

QUÉ SE PROPONE

Proimujer es un programa de capacitación laboral
que se propone contribuir a reducir las inequidades
vinculadas a la condición de la mujer en el acceso a
la formación y el empleo, a través de la mejora de la
empleabilidad y el apoyo a la inserción laboral.
La estrategia, en lo esencial, apunta a fortalecer
a las mujeres y varones participantes a través del
desarrollo de actividades formativas con enfoque
de género y competencias destinadas a mejorar su
empleabilidad teniendo en cuenta las características
del mercado laboral en el contexto actual.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

El Programa está dirigido a mujeres y varones de
hasta 55 años de edad, residentes en áreas urbanas
o rurales que hayan perdido su empleo, que lo estén
buscando por primera vez o que se encuentren
en cualquiera de las situaciones de empleo con
restricciones.
El programa prevé una participación masculina, si
bien aceptan ofertas orientadas exclusivamente a
población femenina.

Asimismo se desarrollan acciones focalizadas en
colectivos con dificultades, con problemáticas
que ameritan intervenciones específicas: mujeres
mayores de 40 años con secundaria, con niveles
educativos medios y medios/altos, mujeres jóvenes,
con hijos a cargo, en situación de vulnerabilidad
social y trabajadoras domésticas.

PRESTACIONES QUE BRINDA

Proimujer ofrece cursos de capacitación laboral con
enfoque de equidad de género y competencias y
apoyo al proceso de inserción laboral.
Los cursos se fundamentan en la demanda real de
puestos de trabajo en el área ocupacional ofertada,
así como el perfil ocupacional requerido para
acceder a dichos puestos.
Todos los cursos cuentan con prácticas laborales
obligatorias en empresas. Los y las participantes
cuentan con estrategias complementarias para
facilitar la asistencia a los mismos; así como fondos
para apoyar el proceso de inserción laboral.

PROGRAMA PROJOVEN CAPACITACIÓN
E INSERCIÓN LABORAL PARA JÓVENES
Es el Programa de alcance nacional de formación,
inserción laboral y apoyo a la reinserción educativa
de las y los jóvenes con mayores dificultades para
obtener un empleo.
Vincula las acciones de capacitación con las
necesidades y oportunidades identificadas en los
sectores productivos del país.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Todos los cursos incluyen:
Capacitación Específica.
Taller de Orientación Laboral y Social que prepara a
los jóvenes para comprender las lógicas, códigos y
requerimientos del mundo del trabajo.
Acompañamiento Individual que facilita el acceso a
la oferta laboral del mercado, apoyo en la inserción
laboral, en caso de concretarse, e incentiva la
continuidad educativa.

Av. Uruguay 807 / Tel. 0800 8633
projoven@inefop.org.uy

El Programa cubre todos los costos del curso
además de otorgar un viático para transporte
durante la formación.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Jóvenes de ambos sexos que tengan entre 15 y 29
años y que deseen trabajar.
Sin empleo formal al momento de la inscripción.
Se dará prioridad a jóvenes que sean jefes/as de
familia o tengan menores a su cargo.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL
PARA LOS TRABAJADORES RURALES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL

Se propone mejorar la situacion laboral de los
trabajadores que residen en el medio rural.
Con este fin, lleva adelante la capacitación para
aumentar la calificación de la mano de obra y
favorece la creación de puestos de trabajo.

LO QUE SIRVE EN LA ZONA

Identificadas las necesidades de capacitación
laboral en la localidad mediante el diagnóstico,
las inscripciones y los talleres, se organizan los
cursos en función de la realidad productiva y
de las necesidades de los participantes

TSD

Av. Uruguay 807 / Tel. 0800 8633 int. 123
trab.rurales@inefop.org.uy

PARA TODOS

El Programa se dirige a todos los trabajadores
que viven en el medio rural o que trabajan
en actividades agrarias, a hombres, mujeres
y jóvenes, desocupados o en actividad,
asalariados o independientes, o que tengan
una empresa familiar. El Programa trabaja con
la participación de los actores, organizaciones
e instituciones locales y pobladores que lo
deseen.

EN EL CAMPO NOS CAPACITAMOS
PARA TENER MAYORES
POSIBILIDADES.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
LABORAL PARA TRABAJADORES/AS

QUÉ ES EL PROGRAMA TSD

Es el Programa de Capacitación laboral paraTrabajadores/
as que se encuentran en Seguro de Desempleo.
El INEFOP a través de la Ley 18.399 busca fortalecer las
capacidades de las personas para retornar al mercado de
trabajo, desarrollando una política activa de empleo.
Promoviendo procesos de aprendizaje laboral para los
trabajadores/as, ofreciendo la posibilidad de participar en
cursos de Empleo y Formación Profesional.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A todo/as los/las Trabajadores/as que perciban
Seguro de Desempleo que tengan causal de Despido,
Fin de zafra o Fin de Contrato.

QUÉ PROPONE ESTE PROGRAMA

Las áreas de capacitación abarcan temáticas diversas
tales como: Administración, Informática, Oficios,
Servicios Personales- entre otras- y son definidas en
articulación con los actores tripartitos locales.

Av. Uruguay 807 / Tel.: 0800 8764
cursostsd@inefop.org.uy

CÓMO SE ACCEDE A LOS CURSOS

A través de una entrevista individual de Orientación
Laboral, dirigida a identificar una capacitación que
fortalezca y/o actualice el proyecto ocupacional del
trabajador/a para facilitar su acceso al mundo del
trabajo.

CÓMO SE ACCEDE A LA ENTREVISTA DE
ORIENTACIÓN
En Montevideo deberás comunicarte con INEFOP
al 0800 8764.
En el interior deberás dirigirte personalmente a un
Centro Público de Empleo (CEPE) de tu localidad.

QUÉ LLEVAR A LA ENTREVISTA

Cédula de Identidad.
Fechas de inicio y finalización de trabajos anteriores, de
educación formal y de capacitaciones realizadas.

