
Programa FOPES / GTH – Ventanilla abierta para 

postulación

 

https://www.cncs.com.uy/

FOPES es un programa enfocado en fortalecer pequeñas
empresas a través de la mejora de su talento humano. El
programa brinda un diagnóstico profesional con una mirada
general de la empresa y soluciones enfocadas en el talento
humano. Se desarrollará un plan de acción y formación para la
empresa y se la apoyará en su ejecución a través de la
búsqueda de fondos y propuestas de formación.

Programa sin costo previa inscripción

Talleres de Digitalización

 El foco de los talleres de digitalización es abordar de forma
práctica, ágil y amena temáticas puntuales que puedan ser
rápidamente aplicables en los negocios.

Temas previstos (se incorporarán nuevos a lo largo del año):

·Historias que generan interacción
·Laboratorio de reels
·Mejorá tu presencia en Google Mi Negocio

Actividades sin costo, fecha a confirmar o previa coordinación con la gremial.

Programa de simulación de negocios

 

Formación y competencia entre emprendedores donde a través 
de un juego de simulación diseñado con el objetivo de fomentar 
el espíritu emprendedor y el trabajo en equipo, las habilidades 
para la toma de decisiones rápidas y la formulación de 
estrategias de negocio. Puede estar orientada a emprendedores 
en etapas más avanzadas, iniciales o estudiantes de bachillerato 
y escuelas técnicas .

         Actividad sin costo, fecha a confirmar.

Herramientas de beneficios fiscales para empresas – 

Programas y fondos para utilizar mejor mis impuestos. 

 El taller se enfocará en las herramientas existentes por las
cuales las empresas pueden realizar aportes a diversos
proyectos o fondos para conseguir exoneraciónes fiscales,
mientras promueven actividades sociales y culturales que
pueden aportar un interesante valor agregado. Se realiza en
formato online o presencial.

 
Actividad sin costo, fecha a confirmar o previa coordinación con la gremial.

 

Taller y asesoría Programa MADE – ¿Cómo vender o

comprar una micro o pequeña empresa?

La compra venta de una micro o pequeña empresa es una
temática poco difundida en nuestro país. Es importante que en
los procesos de reempresa comprendamos las ventajas de
adquirir un negocio en funcionamiento y lo importante de su
venta, sin perder el valor generado y recibiendo un retorno por
lo construido. Se realiza en formato online o presencial.

Actividades sin costo, a realizarse durante marzo y abril o previa coordinación
con la gremial.

Programas de apoyo para MIPYMES y como utilizarlos 

correctamente 

 
Charla enfocada en presentar programas de apoyo existentes y
explicar la lógica de postulación que debería plantearse el
empresario para que la herramienta sea exitosa. Se realiza en
formato online o presencial.

 
 
 
 

Actividad sin costo previa coordinación con la gremial.
 

A lo largo del año se brindarán más opciones en temáticas de digitalización, finanzas y acceso a programas de 
apoyo.

Fortalecimiento Empresarial


