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Soy empresa 
¿pyme o grande?

SECTOR Agropecuario Industria y 

minería 

Comercio Servicios Construcción

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

Micro $ 2.000.000 $ 7.500.000 $ 9.000.000 $ 2.500.000 $ 3.500.000

Pequeña $ 13.000.000 $ 45.500.000 $ 55.000.000 $ 15.000.000 $ 22.500.000

Mediana 

Tramo 1

$ 100.000.000 $ 360.000.000 $450.000.000 $125.000.000 $180.000.000

Mediana 

Tramo 2

$ 160.000.000 $ 540.000.000 $650.000.000 $180.000.000 $270.000.000

Las empresas pymes se encuentran entre las categorías Micro y Mediana Tramo 1. 

Las grandes a partir del Tramo 2.   



Capacitación con Crédito Fiscal
Crédito otorgado por el Ministerio de Producción 

“Capacitación Pyme”

¿En qué 

consiste?

Es una línea de apoyo a programas de formación a

través de un reintegro parcial o total de los costos de

capacitación. Definir el tamaño de su empresa.

¿Cómo se 

accede?

Se accede presentando un proyecto de capacitación.

FUNC desarrolla el proyecto con la empresa y

gestiona todo el proceso.

¿Cómo 

recupero la 

inversión?

Para pymes: el beneficio se hace efectivo mediante la
emisión de un certificado de Crédito Fiscal utilizable
para la cancelación de impuestos nacionales.

Para empresas grandes (desde Mediano Tramo 2):
pueden ser CEDENTES del crédito fiscal a clientes y
proveedores que sean Pymes.



¿En qué 

consiste?

Es un programa para financiar proyectos de

capacitación presentados por empresas y cooperativas

de trabajo. Definir el tamaño de su empresa.

¿Cómo se 

accede?

¿Cómo 

recupero la 

inversión?

Para pymes y grandes: La inversión se recupera con
certificados de Crédito Fiscal para cancelar impuestos
nacionales. Si la empresa ó cooperativa de trabajo no
tuviera para cancelar éstos impuestos, podrá transferir
el certificado por endoso por única vez.

Capacitación con Crédito Fiscal
Crédito otorgado por el Ministerio de Trabajo 

“Programa de Crédito Fiscal del MTEySS”

Se accede presentando un proyecto de capacitación.

FUNC desarrolla el proyecto con la empresa y gestiona

todo el proceso.



Posgrados en UNCUYO

Diplomados

Especializaciones

Maestrías



Cerrados
Dictados en su empresa y 

desarrollados a medida por los 
especialistas de FUNC.

Abiertos
Dictados en la Universidad 

Nacional de Cuyo, vinculados con 
temas laborales y empresariales.

Cursos de actualización



Proyecto

Evaluación
FUNC realiza el seguimiento del proyecto hasta su

evaluación y aprobación.

Ejecución Capacitamos en su empresa o en la Universidad
de acuerdo al proyecto.

FUNC gestiona todo el proceso

Reintegro

Desarrollamos el proyecto de capacitación con la

empresa y lo presentamos.

FUNC gestiona el cobro del crédito fiscal.



Gestión Estrategia

Desarrollo de habilidades personales y de conducción

Calidad Seguridad Ambiente

FUNC capacita

Logística Mantenimiento Producción

Comercialización Marketing Comunicación

Administración Finanzas Contabilidad 

Sostenibilidad Ofimática Idiomas

Posgrados y actualización profesional en UNCUYO



Preguntas frecuentes

¿Las personas acceden a
capacitación con crédito fiscal?

No. Pero si trabaja en una empresa y quiere
acceder a un posgrado puede solicitarlo a
RRHH de su empresa o contactar con
nosotros. Le solicitaremos la facturación
promedio de los últimos tres años y la
actividad principal de la empresa según la
inscripción a AFIP.

¿Cómo recupero mi inversión en
capacitación?

El beneficio se hace efectivo mediante la
emisión de un certificado de Crédito Fiscal
utilizable para la cancelación de impuestos
nacionales.

¿De cuánto dinero dispongo para
capacitar a mis empleados?

Las pymes disponen de hasta 8% de la
masa salarial bruta de los últimos 12 meses.

Las grandes empresas disponen del 8 ‰
(Programa del Ministerio de Trabajo).

¿Cómo realizo el proyecto y cómo
lo presento?

FUNC gestiona todo el proceso desde el
desarrollo del proyecto hasta el cobro del
crédito fiscal.

¿En qué áreas puedo capacitar al
personal?

Las áreas de formación son amplias y
dependen de las necesidades que tenga la
empresa. La FUNC asesora y capacita en
todas las áreas de interés, ya que cuenta
con los profesionales, facultades,
infraestructura y equipamiento de UNC. Pida
asesoramiento a FUNC para conocer las
opciones para su empresa.

¿Cómo solicito más información?

Para solicitar cotización o más información
comuníquese con Sandra Gaspari +54 261
449 4087, sgaspari@uncu.edu.ar
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Contacto FUNC

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, San Rafael                                
+54 2627 42 1947 fundacionsr@fcai.uncu.edu.ar

Centro Universitario Pque. Gral. San Martín. Edificio Rectorado, 1° Piso 
(M5502JMA) +54 261 449 4087 info-func@uncu.edu.ar

Sandra Gaspari sgaspari@uncu.edu.ar

Rubén Torres rtorres@uncu.edu.ar

+54 261 449 4087

Mendoza, Argentina www.func.uncu.edu.ar
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