
 

 

 

 

 

C A P A C I T A C I O N E S  A  T R A V E S  D E  I N E F O P  

 

Se trata de instrumentos de apoyo económico a Micro, Pequeñas y medianas 

empresas, con diferentes tipos de asistencia según la modalidad y el tamaño 

de la organización. Para empresas unipersonales y  de hasta 19 empleados cu-

bre el 80% del valor del curso y para empresas de más de 20 empleados 

(hasta 99), cubre el 70% del valor del curso. 

 

VALOR DEL CURSO TEORIA Y PRÁCTICA DEL MARKETING DIGITAL:  

$U 30.000 + IVA (Pesos uruguayos treinta mil) 

 

Empresas de hasta 19 trabajadores que inscriban a sus empleados, paga-

rán $U 6866 + IVA por cada asistente. (seis mil ochocientos sesenta y seis 

pesos uruguayos, que podrán deducirse de impuestos) 

 

Empresas de  más de 20 trabajadores que inscriban a sus empleados, pa-

garán $U 10136 + IVA por cada asistente. (diez mil ciento treinta y seis pe-

sos uruguayos que podrán deducirse de impuestos) 

 

Si no sos empleado de ninguna empresa y querés participar, escribimos a 

hola@marketingavc.com  

 

D E S C R I P C I O N   

 

Micro y Pequeñas Empresas: 

Se trata de asistencia a Micro y Pequeñas Empresas para la contratación de 

consultorías o capacitación de sus directores y trabajadores, que contribuyan a 

mejorar la competitividad mediante la calificación permanente de sus recursos. 

Objetivos: 

 

• Contribuir a la mejora en la gestión integral y a la eficiencia productiva de las 

Mypes, buscando incrementar su competitividad y el nivel de actividad de las 

mismas.  
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• Generar un efecto multiplicador que impacte en la creación de nuevos pues-

tos de trabajo.  

• Favorecer la sinergia entre empleadores y empleados.  

• Fomentar la actualización en la formación del talento humano, vinculado a las 

empresas. 

 

Público al que se orienta: 

Directores y Trabajadores de micro y pequeñas empresas de hasta 19 perso-

nas ocupadas (incluyendo sus directores). 

Modalidades: 

Los instrumentos comprenden las tres modalidades: 

• Capacitaciones en Cursos Regulares. 

• Capacitaciones a Medida - In Company 

• Asistencia Técnica 

 

Asistencia Económica: 

La asistencia económica por parte de Inefop es del 80% del valor del curso im-

puestos incluidos y la tramitación de la asistencia se realiza por parte de la em-

presa que brinda el curso. La empresa sólo abona el 20% del valor del curso 

por cada asistente al mismo.  

 

Empresas Medianas y Grandes: 

Los instrumentos del Área de Empresas buscan profesionalizar la gestión de 

las medianas y grandes empresas, a través de consultorías o actividades de 

capacitación de su personal jerárquico (directores, administradores, gerentes, 

jefes de área y supervisores). 

 

Objetivos: 

Mejorar las distintas áreas de gestión de las empresas a través de consultorías 

específicas y la capacitación de su staff jerárquico. Dotar de herramientas de 

gestión adicionales, que permitan mejorar la competitividad de las empresas y 

su inserción en los mercados. Contribuir al fomento de una cultura empresarial 

que apunte a la formación y calificación permanente de sus recursos. 

 

Público al que se orienta: 

Directores, administradores, gerentes, jefes de área y supervisores de media-

nas y grandes empresas de 20 o más personas ocupadas. 

 



 

 

Modalidades: 

Los instrumentos comprenden las tres modalidades: 

• Capacitaciones en Cursos Regulares. 

• Capacitaciones a Medida - In Company 

• Asistencia Técnica 

 

Asistencia Económica: 

La asistencia económica por parte de Inefop es del 50% del valor del curso im-

puestos incluidos y la tramitación de la asistencia se realiza por parte de la em-

presa que brinda el curso, en este caso Marketing AVC. A la empresa se le fac-

tura exclusivamente el 50% del valor del curso por cada asistente al mismo.  

 

Beneficios fiscales para todas las modalidades: 

En aplicación del  Artículo 23 Texto Ordenado 1996 Titulo 4, decretos reglamen-

tarios y modificaciones, todos los gastos que las empresas realicen para capaci-

tación tendrán el beneficio fiscal de la deducción incrementada en aplicación de 

este artículo, es decir que por  ejemplo por cada $ 100 que la empresa invierte 

en capacitación deducirá un gasto de $ 150, a los efectos de calculo de sus 

impuestos. 

 


