Nuestros Servicios

CAPACITACIÓN
En el marco de nuestra actividad educativa, hemos organizado diferentes grupos de
capacitación a los cuales han concurrido los beneficiarios de los créditos otorgados así como
también potenciales emprendedores.
Los materiales educativos manejados por FEDU tratan de cumplir con el objetivo general de la
Fundación: “Incentivar el desarrollo integral de los grupos humanos atendidos”.
En estas jornadas se han dado distintas herramientas para ayudar a los emprendedores en sus
tareas diarias, a mejorar su trabajo, así como su manejo financiero. Y también les dimos a
conocer en mayor detalle el trabajo de FEDU, ya que de esta manera ellos a través del “boca a
boca” pueden transmitir a otros emprendedores sobre el trabajo que realizamos.
Estos talleres permiten no sólo profundizar el vínculo con nuestros emprendedores, sino que
también posibilitan la interacción entre ellos para poder trabajar juntos a futuro.
CURSOS Y TALLERES BRINDADOS POR LA FUNDACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso básico de proyectos
Análisis de la inversión
Plan de negocio
Formalización de las Mypes
Economía Solidaria
Emprendimientos Personales
Relacionamiento y Servicio al cliente
Información administrativa del negocio
Gestión del trabajo
Marketing básico
Marketing aplicado a la empresa
Atención al cliente
Negociación
Programación Neurolingüística
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MICROCRÉDITOS:
FEDU otorga crédito a micro y pequeños emprendimientos, en áreas urbanas y rurales, con el
propósito final de favorecer el desarrollo, la inversión productiva y la generación de empleo.
Los créditos que ofrecemos son para:
• Capital de trabajo (insumos o materia prima por ejemplo), con el fin de poder aumentar el
volumen de ventas (no para cancelar deudas). En general a corto plazo y en pesos uruguayos.
• Inversión (herramientas, maquinaria, vehículos de trabajo, etc), puede ser para mejorar el
proceso productivo. Hasta 48 cuotas en dólares americanos.
PRIORIDADES DE FEDU:
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: Pequeñas empresas /
emprendimientos urbanos: Panaderías, tejido, vestimenta, artesanías, alimentos, materiales
de construcción, jardinería, ferretería, transporte, farmacia, carpintería, comercio e industria en
general.
Proyectos en áreas rurales: Apicultura, avicultura, riego, lechería, cría de animales,
fruticultura, horticultura, semillas y agro en general.
SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, CAPACITACIÓN: Reparaciones, audio, electrónica,
cursos de formación, complementos edilicios, informática, servicios médicos, veterinarios,
educación, entidades religiosas y servicios en general.
Requisitos para acceder a los préstamos
- Tener un proyecto en funcionamiento
- Ser mayor de 18 años.
- Presentar fotocopia de cédula de identidad.
- No figurar en el clearing de informes.
- Garantía: variables según el monto del crédito
Condiciones:
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-Plazos de hasta 48 cuotas
-Tasas accesibles
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