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Contenido de negociación en cada acuerdo 
 

AIC ECONOMIA & FINANZAS PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 

El servicio brindado por AIC consiste en asesorar en la elaboración, presentación y 

seguimiento de los proyectos de inversión de los socios, ante la Comisión de Aplicación de la 

Ley de Inversiones (“COMAP”), para ser promovido por el Poder Ejecutivo en el marco de la 

Ley de Inversiones Nº. 16.906 de 7 de enero de 1998, de forma de que las empresas socias 

puedan acceder a exoneraciones tributarias. 

El beneficio para socios de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay será del 20% de 

los honorarios convenidos entre AIC Economía & Finanzas Proyectos de Inversión y la 

empresa socia. 

Poder Ejecutivo en el marco de la Ley de Inversiones Nº 16.906 del 7 de enero de 1998. 

AUTOMÓVIL CLUB DEL URUGUAY – ACU  
 

Los socios de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y socios de ACU gozarán de 

una bonificación del 20% de descuento en el pago de la anualidad correspondiente a la 

cuota social de ACU. 

Detalle de los beneficios para socios nuevos de ACU: 

Upgrade de categoría: Contratando la “Tarifa básica vehículo” se hace acreedor de la 

categoría “Full Persona”, es decir el equivalente a un 7% de bonificación sobre la cuota básica 

mensual. 

Pago de la anualidad: Los socios que abonen su anualidad gozarán de una bonificación del 

15% de descuento sobre el precio “Full Persona”. Acceso inmediato a todos los servicios, 

según bases y condiciones en la web: www.acu.com.uy 

Se mantendrán los beneficios emanados de la afiliación directa a ACU a saber: 

- Acceso al beneficio de un 11% de bonificación seguro automotor u hogar en BSE. 

Compra de repuestos con un 20% de descuento sobre el precio de lista. 

Alquiler de auto sin chofer en Uruguay sin dejar un depósito en garantía 

Seguro para el hogar de SURA: Una bonificación del 12%. Accede al paquete Auto + 

Casa. 

- Cursos de manejo avanzado y evaluación de conductores para empresas. Con una 

bonificación adicional de un 20%. (Menores de 75 años que contraten un curso en la 

http://www.acu.com.uy/


 
 

2 
 

Escuela de Conducción de ACU acceden a examen médico gratuito para licencia de 

conducir). 

- Servicios de alineación y balanceo anuales (*) 

-    Servicios de cambio de aceite anuales (*). 

-   Traslado coordinado de vehículo (*) (los servicios no incluyen costos de insumos o  

     repuestos). 

Acceso a los siguientes servicios (*) según sigue: 

- Mantenimiento integral 

- Reparaciones de emergencia 

- Auxilios 

- Estética automotriz 

- Permisos de Conducción Internacional 

- Lavados 

Asesoramiento jurídico respecto a imprevistos o consultas vinculadas al tránsito, accidentes, 

trámites y cuestiones de movilidad. 

El servicio se presta las 24 horas, los 365 días del año en todo el territorio nacional e incluye 

en pistas de ACU sin costo: 

-  auxilio mecánico en la vía pública  

-  traslado de ser necesario 

-  mecánica ligera 

 

(*) Las bases y condiciones para acceder a los servicios y el Reglamento de ACU 

están disponibles en su página web: www.acu.com.uy 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acu.com.uy/
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS DEL URUGUAY  
 

Acuerdo para facilitar a empresas uruguayas información y contacto de negocios en España 

y el resto de los países donde exista una asociación de empresarios gallegos homónima, con 

la cual la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay tenga vinculación. 

BECAS EXCELENCIA JUVENTUD EXTERIOR (BEME) DE LA XUNTA DE GALICIA 

 

BUREAU INGENIERIA S.R.L. - BAGA 
 
Inspección y certificación de utillaje para elevadores montacargas. 

Capacitación para el manejo de montacargas o plataformas de elevación, duración 6 horas. 

Formación básica de seguridad ocupacional (cumplimiento decreto 406/88 y 125/014) 
duración 2 horas. 

Primeros auxilios y RCP (Decreto 309/07), duración 4 horas. 

Avales de Ingeniería en el sector transporte (modificación de chasis, camiones, etc.), para 
gestionar trámites en MTOP.  

Visita recorrida primaria de seguridad ocupacional para detectar incumplimientos normativos 
y crear planes de acción. 

Los servicios se valoran por: 

-  hora de servicio (costo 2 UR más IVA) y 
-  cantidad de trabajadores vinculados al servicio. 

Las capacitaciones se brindan en instalaciones de Bureau Ingenieria salvo expresa solicitud 
del cliente a convenir. 

Servicios de ingeniería ofrecidos: 

- inspección y certificación de máquinas. 

- avales técnicos. 

- cálculos de estructuras. 

- simulaciones en inventor. 

- planificación y cálculos para modificaciones de camiones y vehículos (avales para              

  MTOP). 

- Capacitación para manejo de montacargas. 

http://xm01v.mjt.lu/nl2/xm01v/5r0vl.html?m=ANEAAL13uVYAAcqB3ZQAAAAFbG4AAAAABCUAm8S0AA7ccABiFTzgS44pNv2FQpGTuRwGKj4cMgAOq30&b=5886c292&e=9200e018&x=I1QJL9x3BwFuT5lW7fJhRuZujr2NurIDQHdbVShF6lc
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CASTILLA FLORES 

 Descuento del 12 % en todas las compras contado 

 Descuento del 5% en todas las compras crédito o tarjeta. 

Opciones de pago: 

Cuenta corriente – pago a 30 días, Tarjeta de crédito por teléfono, Depósito bancario, Giro 

Abitab, Banred 

Servicios especiales: 

 Catálogo web. www.castillaflores.com 

 Servicio en Montevideo, Punta del Este y recientemente inaugurando en La Barra. 

 Diseños y decoraciones exclusivos en todo tipo de eventos. 

 Paisajismo 

 Mantenimiento de plantas y jardines 

 Envíos a todas partes del mundo 

 Flores frescas todos los días, y realiza todos los servicios (regalos, bombones, cava, 

nacimientos, arreglos de Iglesia, ramos de novia, Fiestas y Eventos, Condolencias y 

más). 

 Se destaca el servicio de envíos fuera de Uruguay. 

Política de privacidad y envíos: 

Los horarios de entrega son de 9 a 14 hs. y de 14:30 a 19 hs. Los pedidos realizados en el 

día hasta las 17hs., se entregarán en el mismo día, pasadas las 17hs., se entregarán al día 

siguiente.  Los envíos al interior se deben solicitar con 24 hs. mínimo de anticipación, excepto 

los que van a ciudad de Maldonado o Punta del Este. 

Castilla Flores se reserva los datos de las compras y los clientes, no dando a conocerlos a 

menos que el cliente lo sugiera. 

 

http://www.castillaflores.com/
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CENTRO AUDITIVO 
 
Bonificaciones en los servicios que comercializa según: 

- Consulta gratis. 

- Despistaje auditivo sin costo. 

- Selección y adaptación de audífonos sin costo.  

- 15% de descuento en la compra de audífonos 

 

COMPAÑÍA URUGUAYA DE TRANSPORTES COLECTIVOS S.A.  - CUTCSA 
 

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay apoya la difusión a las empresas sobre el  

beneficio de Tarjeta prepago nominado, al que accede a una bonificación de un 10% de 

descuento en boletos dentro del área metropolitana. 

Se encuentran habilitados a solicitar esta tarjeta los trabajadores de instituciones públicas o 

privadas que realicen los aportes a los organismos previsionales correspondientes. 

A - Al ingresar al sistema, la institución deberá estar registrada previamente completando el 

formulario de inscripción inicial de instituciones, en el siguiente link: 

https://montevideo.gub.uy/formularios/inscripcion-inicial-de-instituciones 

Antes de ingresar una solicitud de inscripción consulte con su institución si no fue realizada. 

B  –   La Unidad de Gestión Económica de STM se contactará con la empresa, para brindar 

la asistencia necesaria para realizar la remisión de la nómina de trabajadores a través de 

Internet. 

C  –  Aguardar la aprobación de la Unidad Económica, que asignará un usuario. 

D  –  Una vez realizado el trámite y la aprobación, información para la adquisición de los 

boletos para los empleados habilitados para el uso de la Tarjeta Prepaga Nominada. 

Observaciones:  En una única recarga mensual se podrán adquirir entre 30 y 50 boletos, que 

tendrán una validez de 40 días a partir del momento de la recarga. 

https://montevideo.gub.uy/formularios/inscripcion-inicial-de-instituciones
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Si le quedara saldo del mes anterior sin vencer, se le recupera un máximo de cinco boletos. 

Es decir sino gasta la totalidad de boletos comprados luego de los 40 días pierde todos los 

boletos que le sobran menos 5 boletos, que son los únicos que se acreditarán para el mes 

siguiente. 

-        Cada cupo de esta Tarjeta tiene el beneficio del viaje una hora. 

RIVERMIND S.A. – CHRISTIAN BORDEAUX 
 

Christian Bordeaux concede a los beneficiarios un 20% de bonificación sobre los productos 

de colección que comercializa (no acumulable con otras promociones). 

El porcentaje de bonificación aplica para las confecciones a medida. 

En caso de existir promociones puntuales con mayor descuento, los beneficiarios accederán 

al mayor beneficio otorgado por Christian Bordeux.  

D DHL Uruguay HL Uruguay 

DHL Uruguay S.R.L. 
 

DHL se enfoca en el desarrollo del negocio de sus clientes afianzando vínculos y apostando 

a los cambios de nuestro entorno.  

Es por eso que ambas organizaciones han establecido un convenio, donde DHL además de 

brindar beneficios y soluciones para pymes, otorga a todos los socios de la Cámara, 

descuentos en las tarifas públicas de un 35% y 40 % para envíos desde y hacia Uruguay. 

Las tarifas ofrecidas podrán mejorarse en función al volumen regular de envíos. El beneficio 

se  hace  extensivo  a  empleados  y  directivos  de  Bolsa  de  Comercio S.A.,  así  como a 

las empresas socias de gremial y empleados respectivos, quienes deberán tener RUT para la 

apertura de cuenta. 

 

ESCUELA Y LICEO “ELBIO FERNÁNDEZ” 

 

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Sociedad de Amigos de la Educación 

Popular (SAEP) firmaron un Memorándum de Entendimiento basándose en el convencimiento 

mutuo de que la expansión y el fortalecimiento de la cooperación en áreas claves como la 

capacitación y formación, son valores esenciales para ambas instituciones. 
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Por ello las empresas socias de la Cámara tendrán una habilitación de acceso en régimen 

preferencial al Bachillerato Virtual y al Bachillerato Extraedad Semipresencial que imparte la 

Escuela y Liceo Elbio Fernández:  

Habilitación de acceso en régimen preferencial al Bachillerato Virtual que imparte la Escuela 

y Liceo Elbio Fernández para los Socios y personas designadas por los Socios de la Cámara. 

Habilitación de acceso en régimen preferencial al Bachillerato Extraedad semipresencial que 

imparte la Escuela y Liceo Elbio Fernández para los Socios y personas designadas por los 

Socios de la Cámara. 

El régimen preferencial mencionado supra, representa la aplicación de un descuento del 15% 

sobre la tarifa común ofrecida por las partes (*). 

(*) La bonificación no aplica para los cursos regulares de la Escuela y Liceo Elbio Fernández, 

sólo para el Bachillerato Virtual y al Bachillerato Extraedad Semipresencial. 

 

 

 

 

 

EXCELLENTIA 
 

Excellentia concede a los clientes, bonificaciones sobre los servicios ofrecidos según: 

 -      Servicios de traductorado, interpretaciones simultáneas y capacitación de idiomas:  
         
         inglés, portugues, alemán, francés o italiano. 

-       Los descuentos son escalonados tomando en cuenta la cantidad de las personas  
         contratadas por cada cliente. 

-        Los clientes acceden gratuitamente al servicio de traducción simultánea 

Las tarifas que aplican varían según la cantidad de participantes por grupo, desde 2 hasta 
más de 31 participantes. 
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Factura Express 
 

La DGI cuenta con un nuevo régimen de documentación de operaciones mediante 

Comprobantes Fiscales Electrónicos CFE. Mediante la resolución Nº 3012/2015 de DGI se 

establece el calendario mediante el cual todas las empresas deberán adherirse al sistema de 

emisión de facturación electrónica. 

- Factura Express es una herramienta que funciona sobre una plataforma tecnológica 

- Factura Express como solución tecnológica a los nuevos requisitos de DGI permite 

ente otras funcionalidades: 

- Emitir comprobantes electrónicos 

- Firmar electrónicamente 

- Validad las firmas de los documentos recibidos 

- Publicar los documentos emitidos en un ambiente web por un período de hasta 5 años. 
 

Con este servicio las empresas podrán ingresar al nuevo régimen de DGI de manera sencilla, 
segura y sin necesidad de inversión en equipamiento, software ni mantenimiento. 

Solicite la propuesta económica para las empresas a contratar Factura Express, según: 

PROPUESTA ECONÓMICA PARA LAS EMPRESAS A CONTRATAR FACTURA EXPRESS 

- Factura Express Online 
- Costo  por Documento 

 
Nota: En caso de emitir por debajo de 1000 documentos el costo será fijo. 

- Factura Express en la Empresa 
- Adquisición 

 
Nota: La alternativa Adquisición anterior es válida para clientes con infraestructura propia. 

Los precios no incluyen IVA y los precios en pesos uruguayos serán ajustados en forma 

semestral por IPC cada 30 de junio y 30 de diciembre. 

Servicio de Asesoramiento y gestión para la implementación y homologación ante DGI 
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En caso de ser requerido por el cliente, PRECISA realizara las tareas de soporte para la 

homologación del RUT. En cuyo caso el costo, por única vez, será más IVA que se abonarán 

50% contra la contratación del servicio, y el saldo una vez la empresa se encuentre certificada 

por DGI para entrar en producción. 

https://www.facturaexpress.com.uy/demo.jsp (con visualización de una DEMO) 

FLORIDA COWORK – CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FLORIDA 

 

El Centro Comercial e Industrial de Florida es propietario de Florida Cowork: complejo de 

servicios de trabajo compartido “Coworking” sito en la calle Gallinal 694, en ciudad de Florida, 

en el Departamento de Florida.  

El Centro Comercial concede a los socios de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay 

un 20% sobre los diferentes planes de Florida Cowork, según sigue: 

PLAN OFICINA 

- 9 OFICINAS DESDE 4 m2 A 15 m2 

- Incluye equipamiento completo: sillas ergométricas y escritorios de diseño, luminaria, aire 

acondicionado, conectividad ilimitada y el uso de espacios en común.  

PLAN COWORK (sillas) 

- Espacio de trabajo con conectividad en Zona Cowork: 28 puestos.  

- Uso de espacios en común. 

ALQUILERES ESPECIALES 

- Flexibilidad en alquiler de oficinas y sillas cowork: por hora, día, semana, mes, año. 

- Acceso a espacios comunes: living, cocina-comedor, patrio, baños con ducha, espacio de 

acceso inclusivo Planta Baja con baños accesibles. 

Servicios incluidos:  

- Recepción de visitantes y gestión de la comunidad de Lunes a Viernes de 9 a 19 hs.  

- Seguridad y acceso inteligente 24/7 

- Sala de reuniones. 

- Internet de alta velocidad por Red y Wi-Fi en todo el edificio, IT Room. 

- Centro de impresión. 

- Lokers privados. 

- Mantenimiento y limpieza de los espacios en común. 

- Espacio para bicicletas. Actividades de networking, salud y capacitación para la 

https://www.facturaexpress.com.uy/demo.jsp
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Comunidad. – Florida Cowork. 

- Acceso a beneficios para la comunidad. 

- Café, agua, te, yerba, a demanda en horario de equipo operativo.  

 

GALES SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Ahora todos los asociados a la Cámara de Comercio y sus familiares, tendrán la opción de 

solicitar una Tarjeta Mastercard Gales Efectiva bajo el logo de la Cámara. 

Es una tarjeta bajo el sello Mastercard pre-paga internacional.  Se puede usar mundialmente 

en cualquier comercio que acepte Mastercard. 

Puede debitar Netflix, Spotify, Uber, etc.  A partir de los 14 años quedan habilitados para 

solicitarla. 

Como beneficio exclusivo para la Cámara de Comercio, todos quienes la soliciten gozarán de 

no pagar la anualidad de la misma.  

 

Aparte, se suman a todos los beneficios que la tarjeta de por si tiene. Para conocerlos ingresar 

en http://www.gales.com.uy/efectiva/ct_94/ 

Otros beneficios que ofrece GALES:  

 Cambio de moneda: cotizaciones preferenciales 

 Alquiler de cofres fort: 10% de descuento sobre la tarifa vigente 

 Emisión de transferencias internacionales: por cada 10 transferencias realizadas en 

el mismo mes obtendrá una sin costo para el mes siguiente (*) 

 Emisión de cheques sobre el exterior: por cada 10 cheques adquiridos en el mismo 

mes obtendrá uno sin costo para el mes siguiente (*) 

http://www.gales.com.uy/efectiva/ct_94/
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(*) En todos los casos se cobrará el canje o arbitraje correspondiente según mercado 

a precio preferencial. 

Intradenet S.A. 

 

La empresa InTrade se dedica a facilitar y asegurar a las empresas locales relaciones 

comerciales con Asia.   Cuenta   con   más   de   15 años de experiencia en diversas líneas 

de productos, lo cual le permite ofrecer a sus clientes seguridad y eficiencia a la hora de 

concretar negocios con países asiáticos. Asimismo, cuenta con oficinas en Shanghai y Hong 

Kong, integradas por personal de habla hispana y mandarín, brindando un trato directo con 

empresarios asiáticos, lo cual le permitirá alcanzar los resultados más eficientes para su 

empresa. 

La firma de este acuerdo tiene como principal objetivo beneficiar a las empresas socias de la 

Cámara, que realicen visitas comerciales y/u operaciones comerciales con Asia, accediendo 

a una tarifa diferencial en los servicios ofrecidos por la empresa InTrade. 

 

MPT Logistica S.R.L. 

 

30% de Descuento en envíos de documentos y paquetes desde y hacia Uruguay y el mundo. 

Solicite información por costo de importación y exportación Express y costos por envíos de 

documentos y/o paquetes. 

Óptica Prada 

 

Óptica Prada S.A. ofrecerá a los socios un descuento del 25% para lentes multifocales, 

bifocales y mono focales, y un 10% de descuento en la compra de lentes de sol y lentes de 

contacto.  
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Parking de la Catedral 
 

Ofrece un 30% sobre el precio de lista en el alquiler del box para el alojamiento vehicular 

respectivo, con un costo mínimo equivalente a la media hora. Dicho descuento se aplica 

exclusivamente al alquiler de lugar de estacionamiento en el sistema “por horas” quedando 

expresamente excluido de dicho beneficio el alquiler del lugar de estacionamiento mensual. 

Para acceder a la bonificación debe ser presentado al momento de retirar el vehículo, el ticket 

emitido al momento de arribar al estacionamiento por Parking Catedral S.A., con el sello de 

Bolsa de Comercio S.A. 

Para la obtención del beneficio debe anunciarse en el Parking que van a utilizar el convenio 

con la Cámara. 

 El ticket emitido al momento de arribar al estacionamiento con el sello de Bolsa de Comercio 

S.A. (*), debe ser presentado al momento de retirar el vehículo, como máximo hasta las 20 

horas. 

(*) Solicitarlo en Portería o en el 2º piso. 

Los beneficios del presente acuerdo se aplican sólo a quienes abonen el estacionamiento 

dentro del horario de administración y atención al cliente, esto es: de lunes a viernes de 8 a.m. 

a 20 p.m. 

 

Precisa / Terceriza 

 

¿Qué le brinda Precisa a las empresas suscriptoras? 

Precisa pone a su disposición Terceriza, una herramienta de evaluación que le permitirá 

decidir con que empresas trabajar, para la mayor seguridad de sus negocios. 

Al suscribirse, por un precio muy accesible, su empresa contará con la posibilidad de indagar 

sobre el cumplimiento legal de aquellas empresas con las que terceriza servicios 

(subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de obra), accediendo a valiosa 

información de éstas: 

 Declaraciones nominadas de historia laboral 

 Planillas de control de trabajo 

 Datos personales de trabajadores 

 Recibos de pago de cotización de los Organismos Previsionales 
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 Certificados que acrediten situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda 

 Constancias del Banco de Seguros del Estado que acrediten la vigencia de los 

seguros que corresponden por ley 

 Certificado único de D.G.I. 

Para recolectar esta información, Precisa solicitará a las empresas que usted indique, el 

suministro (en forma voluntaria) de la información requerida. Dicha información es la misma 

(en formato y contenido) que hoy brindan a los organismos oficiales correspondientes. 

http://www.precisa.com.uy/terceriza/index.php 

Precisa        -   www.infoprecisa.com.uy 

Terceriaza   -   www.terceriza.com.uyeScotiabank Uruguay S.A. 

Mercosoft Consultores S.R.L. - Revista “Protagonista” 

 

Mercosoft Consultores S.R.L. concede a los socios de la Cámara bonificaciones sobre los 

servicios que comercializa respecto a la publicación de Revista Protagonista en su versión 

digital e impresa, según: 

- Acceso a la publicación de la edición en versión digital de Revista Protagonista sin costo,  

  cuyo link de acceso autoriza a ubicar en la web de Bolsa de Comercio S.A.  

- Descuento del 15% en la suscripción a la edición impresa. 

- Descuento del 15% en la contratación de anuncios publicitarios. 

Descuentos sobre planes por pago contado a la versión impresa y/o bien el contrato de 

publicidad anual.  

a) Plan pro anual precio contado descuento del 30% 

b) Plan Promo Full 6 meses: precio contado descuento del 20% 

En todos los casos el costo del envío es a cargo del beneficiario. 

 

Scotiabank Uruguay S.A. 

 

Servicio de débito automático entre cuentas para pago a Bolsa de Comercio S.A. Los clientes 

cuenta habientes de Scotiabank podrán mediante débito bancario automático por pagos de 

cuota social, certificaciones, capacitaciones en la Escuela de Comercio de Bolsa de Comercio 

S.A. 

http://www.precisa.com.uy/terceriza/index.php
http://www.infoprecisa.com.uy/
http://www.terceriza.com.uy/
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SEVP Uruguay 
 
Sevp Uruguay S.R.L. ofrece a los socios y gremiales afiliadas a Bolsa de Comercio, extensivo 
a sus respectivos empleados, las siguientes bonificaciones sobre los servicios que 
comercializa, según: 

-    20% de descuento en servicio de video vigilancia / sistema de monitoreo de cámaras. 

 

-   Aplicación “Hogar Seguro” sin costo durante 1 año. Seguridad portable, servicio que   

       ofrece SEVP en el celular que cuenta con: 

      Botón de pánico. Pulsador de aviso de emergencia médica, mecánica, aviso a lista  

      de familiares o amigos que se incorporen en el sistema para dar alertas cuando  

      necesite ayuda enviando su ubicación en tiempo real. 

      Sistema de rastreo GPS para saber dónde se encuentran sus hijos. 

   El acceso seguro da la posibilidad de dar aviso cuando esté ingresando a su  

      domicilio para estar más tranquilo acompañado, y mucho más. 

Instalación de GPS para tu vehículo personal o laboral y también los primeros 3  

meses sin costo 

       Servicio de alarma con respuesta móvil 10% de descuento: Servicio VIP 

                        - Monitoreo 

                        - Respuesta 

                        - Servicio de departamento técnico 

                        - Mantenimiento semestral 

                        - Acceso a reportes On line (web) 

- Control diario de calidad de fallas eléctricas. Incluye aplicación Hogar                               

Seguro de obsequio. 
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INTER RENT S.R.L. – SNAPPY RENT A CAR 

 

Bonificación sobre los servicios ofrecidos en el alquiler de coches sin chofer del 15% de 

descuento para todas las categorías de vehículos, según sigue: 
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- Cobertura mecánica en todo el país 

- Chofer adicional sin costo 

- Con cada alquiler brindamos celular de préstamo y GPS sin cargo 

- En caso de necesitar silla para bebé, se la damos sin cargo 

- Todos los vehículos cuentan con botiquín de emergencia. 

 

 

 

                           

 

 

 

Universidad de la Empresa UDE 
 

En el marco de cooperación recíproca en materia académica para el beneficio de las 

empresas socias, sus empleados y familiares directos en primer grado de consanguinidad 

para cursar licenciaturas, carreras y post grados que se imparten en el ámbito de UDE, según: 

-  Carreras de grado 25% de bonificación durante toda la carrera. 
-  Carreras Técnicas 30% de bonificación 
-  Posgrados y Maestrías 25% de bonificación). 
 
 

Universidad de Montevideo 
 

La Universidad ofrece una bonificación en los cursos de postgrado y programas para los 

empleados de empresas afiliadas a la Bolsa de Comercio según la siguiente descripción: 

 Maestrías de la Universidad de Montevideo (incluye IEEM):10%.  

 Programas de Perfeccionamiento Directivo del IEEM:10% 

 Programas focalizados del IEEM 15% 

 Seminarios de la Universidad de Montevideo (incluye IEEM):  20% 

Universidad ORT Uruguay 

 

Todas las inscripciones (*) y reinscripciones (**) de funcionarios de empresas afiliadas a la 

Cámara a las Carreras de: 
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 Técnico en Gerencia 

 Técnico en Gerencia Comercial 

 Técnico en Gerencia Turística 

 Analista en Marketing 

 Analista en Comercio Exterior 

 Gozarán de una bonificación del 15% sobre el valor de sus cursos. 

La inscripción puede ser a título personal o por cuenta y orden de la empresa a la que 

pertenece el estudiante. En caso de dejar de pertenecer a las empresas asociadas, el 

funcionario perderá todo derecho a las bonificaciones establecidas en el presente convenio. 

Es responsabilidad de la empresa y del estudiante notificar a ORT que ha cesado en su cargo. 

Cuando los funcionarios mencionados tengan derecho a otras bonificaciones, sea en el marco 

de convenios como de los programas de becas otorgadas por ORT, no tendrán derecho a la 

acumulación de descuentos, debiendo optar en cada caso por una de las alternativas a su 

disposición. 

En todos los casos, las inscripciones y reinscripciones deberán documentarse por la empresa 

mediante el formulario que a tales efectos será provisto por ORT y una carta de la Cámara 

certificando la condición de afiliada de la empresa. 

(*) Primera inscripción a la carrera 

(**) Inscripciones de continuación de las carreras. 

CASA YUSUPOFF –  (BURMA) 

 

Odalín S.A. concede a los beneficiarios del presente convenio, bonificaciones según: 

20 %  de descuento en el precio de venta al público de los productos que comercializa de la 

marca nacional “Burma”. 

Se aplicará un 20% de descuento  en el precio de venta al público de todos aquellos otros 

productos que comercializa, distintos de la marca “Burma”. Envíos sin costo a todo el país. 
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MADISON TECH & EMOTIONS 
 
Madison concede bonificaciones en el costo del suministro del servicio de análisis de datos, 
para pymes que deseen aumentar sus ventas tanto en productos como en servicios según: 

- Informes de segmentación y cruzamientos de bases de datos, tanto de web, como de 

reportes de ventas, contable, y toda información registrada como base de datos. 

- Análisis de productos y servicios ofrecidos. 

- Reporte y perspectiva del producto más vendido por la empresa 

- Análisis y probabilidad de venta futura de artículos complementarios a productos de 

mayor venta. 

- Reportes para generar estrategias de venta futura 

- Fecha promedio estimada de la próxima compra por cliente y por producto. 

- Generación de base de datos. MYSQL (Sistema de base de datos con fuente en 

páginas webs). 

- Una demostración de funcionamiento sin costo, sin contratar el servicio. 

-  Un informe al día de la tendencia de venta de la empresa sin costo. 

-   Contrato mínimo de 3 meses (para que la empresa pueda ver los resultados)  

       con una bonificación del 50% mensual. 



 
 

19 
 

-    Del cuarto mes en adelante los beneficiarios accederán a un descuento del 20%    

   mensual. 

 

Plan Básico: Incluye: Generación de un reporte mensual de productos segmentado de la 

forma que lo necesite, discriminado por sexo, edad, dpto,, volúmen, etc. (para que el cliente 

conozca su público y oriente sus ventas). 

Plan Avanzado: Incluye: Generación de 2 reportes mensuales de productos segmentado 

ídem anterior + apoyo en generación de base de datos para posterior análisis. 

Plan Plus: Incluye: Generación de hasta 5 reportes mensuales por productos o discriminados 

+ generación de base de datos MYQL desde cero. 

Plan Madison: Incluye todo lo anterior + realización de web + hosting o app con tales fines. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Campiglia Pilay 
 

Campiglia Pilay concede la exoneración de una cuota ordinaria valor espera a los socios de 

la Cámara que se adhieran al sistema Campiglia Pilay, teniéndose en cuenta que los gastos 

administrativos no podrán ser exonerados. 

 En el caso que un mismo socio de la Cámara adquiera cuatro o más contratos en el mismo 

acto, tendrá exonerada dos cuotas ordinarias valor espera en uno solo de los contratos, al 

igual que el párrafo que antecede, los gastos administrativos no podrán ser exonerados. 
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Editorial Retail 

 

Revista Retail brinda un contenido que refleja las actividades del sector comercial e industrial 

del país, como el caso de las inauguraciones de negocios, notas empresariales, novedades 

de productos, informes, entre otros. 

 

La publicación concede a los socios de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, el 

acceso sin costo a la versión digital de la edición de la Revista Retail, así como al  impreso de 

la revista. 

En caso de envíos a domicilio el costo del envío estará a cargo del solicitante. 

Los anunciantes de la revista cuentan con espacios para difundir las novedades de sus 

empresas. 

 

Abierto uy 

 

Es una plataforma boutique creada para que las mipymes uruguayas puedan vender on line 

sin tener que pagar comisiones por ventas 

Se realizan reportajes, notas institucionales, las cuales son incluidas en la sección nuevos 

productos, los lanzamientos de productos o líneas, participación en informes, etc. 

Los socios  que deseen realizar anuncios y promoción de los productos y/o servicios que 

comercializan en la Revista Retail (impresos y digitales) recibirán un 10% de descuento sobre 

el media kit. 
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Oferta Exportable 

 

Es una plataforma B2B especializada en comercio exterior la cual vincula importadores y 

exportadores principalmente de Latinoamérica. A través del pago de una membresía, las 

empresas pueden contactar, vender, solicitar cotizaciones, agendar reuniones y promocionar 

eventos como son: presentación de productos, charlas temáticas, entre otras. 

El Observador 

 

El Observador otorga un beneficio en el acceso a la publicación de la edición del diario El 

Observador  (versión digital) según: 

-        Descuento en el plan pro anual del 36% 

-        Descuento del 50% en el plan full 6 meses mensual. 

Universidad Católica del Uruguay 

 

La UCU otorga bonificaciones para funcionarios y socios de la Cámara de Comercio y 

Servicios del Uruguay en la inscripción a actividades académicas detalladas en el convenio 

suscripto entre ambas instituciones.  

AHUEL S.A. - BIGGEST 

 

Alquiler mensual de boxes y depósitos individuales para particulares y empresas, que no 

tengan el servicio contratado, con anterioridad al 4 de junio de 2021. 

Boxes de varias medidas, de 2 a 40 m2, ideales para almacenar: 

-  mercadería 

-  muebles 

-  objetos personales 

-  herramientas  

-  documentación 



 
 

22 
 

Tarifas competitivas sobre las cuales aplica la bonificación convenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

MAC TRAVEL GROUP 

 

Mac Travel Group concede a los beneficiarios del acuerdo bonificaciones sobre los servicios 

ofrecidos según: 

Bonificaciòn del 15% a la hora de contratar y adquirir servicios de turismo y viajes, a través de 

Mac Travel Group, de acuerdo a ciertas condiciones convenidas. 

En el caso de adquisición solo de pasajes aéreos según disponibilidad y condiciones de las 

líneas aéreas existentes en tiempo real. 

MAC BIENESTAR 

 

Concede a los socios de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay una bonificación del 

15% en los servicios comercializados por MAC Bienestar. 

Con la optimización y eficiencia en la aplicación y cumplimiento de protocolos biosanitarios, 

higiénicos y medio ambientales, la empresa será distinguida con un sello de confianza: 
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Sello de Cumplimiento de protocolo, junto a un código QR, que muestra la trazabilidad del 

cuidado sanitario aplicado por la empresa. 

 

CÁMARA DE COMERCIO URUGUAYO AFRICANA 

 

La Cámara de Comercio Uruguayo Africana otorga a los socios, gremiales afiliadas y sus 

socios, así como a empleados respectivos la posibilidad de obtener los siguientes beneficios:  

 Acceso a las oportunidades comerciales para empresas uruguayas interesadas en el 

comercio con el continente africano. 

 Acceso a eventos, talleres y seminarios, actividades B2B, en las mismas condiciones 

que acceden las empresas socias de la Cámara de Comercio Uruguayo Africana. 

 Acceso a newsletter digital en caso de existir, a solicitud del socio de la Cámara de 

Comercio y Servicios del Uruguay. 

 

 

NORBERTO CÁNEPA SANTOS, PROPIEDADES INDUSTRIALES, LOGÍSTICAS Y 

CAMPOS 

 

 Norberto Cánepa Santos, Propiedades Industriales, Logísticas y Campos ® 

 Bonificación en los honorarios por tasación verbal y tasación escrita, e intermediación 

en la compraventa y/o arrendamiento de inmuebles dentro del segmento de mercado. 

 Incluye asesoramiento para la locación según requisitos,  normativa municipal y 

nacional vigente y servicios a medida para potenciales compradores y vendedores. 

 

 

VIGNOLI, LAFFITTE & LUBLINERMAN 

 

VLL es un estudio que brinda servicios profesionales de forma integral y orientada a la 

excelencia en el área contable, jurídica, notarial y tributaria con fuerte presencia en 

Montevideo y en Buenos Aires.  

Avalados  por  más  de  65  años  de  experiencia  en  el  mercado,  liderando  y  asesorando

  a  distinguidas  empresas locales y extranjeras. 

 

Nuestra misión es ofrecer un servicio personal, confiable e innovador enfocado a entender las 

necesidades del cliente y potenciar sus negocios.  

Contamos  con  un  sólido  equipo  de  profesionales  multidisciplinario  quienes  asisten  ded

icada  y  personalmente al cliente. 
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En el marco del acuerdo comercial, todos los socios de la Cámara recibirán un descuento 

especial en la constitución de sociedades y otros servicios adicionales. 

 

 

JALOU S.A. – SECOND SKIN 

 

  Jalou S.A.  concede a los beneficiarios del presente convenio, bonificaciones sobre los    

  productos y servicios que comercializa, según: 

- 20% descuento en el Programa de Bioseguridad de 12 meses Inmuebles, (comercios,  

  oficinas, industrias y hogar) y Vehículos. Incluye asesoramiento in company   sin costo. 

- 20% de descuento   en la compra de productos de nanotecnología sellante para aplicar   

  en superficies. 

  Descripción de productos y servicios comercializados con la marca Second Skin: 

 

ESPACIOS LIBRES DE VIRUS Y BACTERIAS POR UN AÑO 

- Proteja las fachadas de locales comerciales, vehículos y todo tipo de superficies 

- Impermeabilice superficies y logre una limpieza sencilla 

- No más manchas, ni musgos ni hongos 

- No más grafities en su fachada 

 

Aplicable en todo tipo de superficies: 

 

TEXTIL  

 

- Protección sobre todo tipo de superficies 

 

MADERA            

-  Puede pintarse o barnizarse luego de 24 a 48 horas de aplicar la protección. 

PIEDRA            

 

-  Superficies principalmente expuestas al sol y agua de lluvia 

-  Sellador de poros en ladrillo y cemento  

VIDRIO            
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-  Reduce la suciedad y el reflejo nocturno. 

-  Facilita la limpieza y reduce el uso de detergentes.                    

 

VEHICULOS 

PINTURA                                  

 

- Mantenga su vehículo limpio por mayor tiempo 

- Sin mantenimiento de pintura 

- Evita la suciedad y decoloración prematura por efectos de Rayos UV 

- Limpieza y mantenimiento más simple, económica y duradera. 

 

CERÁMICA            

 

- No encere más la pintura 

- Deje la superficie impermeable a los elementos extraños 

VIDRIOS    

                              

- Maneje con mejor visibilidad cuando llueve 

- Reduce reflejos nocturnos hasta un 35% 

 

PLÁSTICOS Y ACRÍLICOS            

 

- Protege superficies 

- Ópticas exteriores y plásticos interiores del vehículo 

- Evita la suciedad 

- Invisible 

METALES Y LLANTAS  

 

- Sella los poros del metal, acero 

- inoxidable o cromados 
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DESINFECCIONES 

 

DESINFECCIÓN EN VEHÍCULOS EN 15 MINUTOS 

Sin químicos o alcoholes, no tóxica. Todo el interior del vehículo y ductos de ventilación. 

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES PERMANENTE, DURANTE TODO UN AÑO 

- 24 horas al día los 365 días del año 

- Ozono 100% natural 

- Sin químicos o alcoholes, no tóxica 

- Servicios a domicilio 

- Para flotas, gremiales o grupos coordinar a través del 095 469 406 

 SANITIZANTE PARA MANOS 

- Protección para manos 0% de alcohol 

- A base de agua 

- Humectante 

- Hipoalergénico 

- No inflamable 
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 Estudio B Gestiones 

Estudio B Gestiones concede a los beneficiarios del presente convenio, bonificación del 40% 

sobre los precios base del arancel de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (*) sobre los 

servicios ofrecidos según: 

- Declaración jurada en la cual se registran las obras existentes en un padrón para ser 

avaluadas e incorporadas a la base informática de Catastro y actualizar el valor 

catastral de la construcción. 

Esta actualización catastral es un requerimiento legal exigido por el Escribano actuante en 

firmas de compraventas inmuebles. 

- El procedimiento incluye análisis de antecedentes, inspección de las  

  construcciones, confección de la declaración jurada y gestión ante Catastro. 

- Arancel mínimo: 5 UR 

- Los precios son más IVA y no incluyen timbres profesionales. Válidos para el  

  Departamento de Montevideo. 

 

Base legal - Ley 17296 art. 178 
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Para la inscripción en la Dirección General de Registros de toda escritura de traslación o 

constitución de dominio e hipoteca, así como para la inscripción de compromisos de 

compraventa de bienes urbanos y suburbanos se requerirá la constancia de presentación de 

la última Declaración Jurada de Caracterización Urbana vigente en la Dirección Nacional de 

Catastro con antigüedad no mayor a cinco años en régimen de propiedad común. Tratándose 

de Unidades de Propiedad Horizontal de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 10.151, de 25 

de junio de 1046, esta antigüedad se extenderá a diez años. 

Arancel de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay se calcula como el 50% del honorario 

correspondiente a “Relevamientos”. 

Viajes Continental 

 

Viajes Continental concede a los beneficiarios del presente convenio, bonificaciones en los 

servicios ofrecidos, de acuerdo al siguiente resumen: 

- Seguros de Asistencia en Viaje, que incluyen asistencia médica frente a accidentes,  

  enfermedades, extravío de equipajes, así como la   asesoría legal que corresponda a  

   cada caso. 

- Descuentos en Alquiler de Coches en USA, para ser aplicados en las siguientes  

   rentadoras:  Hertz, Thrifty, Dollar Rent a Car y Alamo. 

- Bonificación en alojamiento y/o paquetes para Centroamérica y el Caribe. 

- Bonificaciones en hoteles, servicios y excursiones regulares, provistos por los  

  siguientes operadores: 

  Europamundo, Special Tours, Surland, Action Travel y otros. 

- Bonificaciones en todas las empresas de Cruceros que Viajes Continental  

  comercializa. 

- Paquetes bonificados para asistir a presenciar los partidos de la Selección Uruguaya  

  de Fútbol, durante la primera fase del próximo Mundial FIFA QATAR 2022. 

Nota: Los beneficios y/o bonificaciones no son acumulables. Así mismo, éstos aplican 

exclusivamente sobre la tarifa neta del servicio turístico adquirido; Las bonificaciones 

mencionadas no aplican sobre tasas, impuestos, propinas, adicionales, consumos extra 

(como ser: servicio a la habitación, bebidas a bordo, etc.) ni ningún otro concepto que no sea 

el ya referido. 

PRECISA / TERCERIZA 
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¿Qué le brinda Precisa a las empresas suscriptoras? 

Precisa pone a su disposición Terceriza, una herramienta de evaluación que le permitirá 

decidir con que empresas trabajar, para la mayo seguridad de sus negocios.  

Al suscribirse, por un precio muy accesible, su empresa contará con la posibilidad de indagar 

sobre el cumplimiento legal de aquellas empresas con las que terceriza servicios 

(subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de obra), accediendo a valiosa 

información de éstas. 

- Declaraciones nominadas de historia laboral 

- Planillas de control de trabajo 

- Datos personales de trabajadores 

- Recibos de pago de cotización de los Organismos Previsionales 

- Certificados que acrediten situación regula de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda 

- Constancias del Banco de Seguros del Estado que acrediten la vigencia de los seguros 

que corresponde por le 

- Certificado único de D.G.I. 

Para recolectar esta información, Precisa solicitará a las empresas que usted indique, el 

suministro (en forma voluntaria) de la información requerida. Dicha información es la misma 

(en formato y contenido) que hoy brindan a los organismos oficiales correspondientes.  

http://www.precisa.com.uy/terceriza/index.php 

Precisa      -      www.infoprecisa.com.uy 

Terceriza   -      www.terceriza.com.uy 

UMUNTU 

 

Ambas organizaciones reconociendo el interés de la importancia social de la Ley de Inclusión, 

Laboral de Personas con Discapacidad, y en su intención de impulsar el derecho al acceso a 

las mismas en igualdad de condiciones a las oportunidades de empleo, acordaron: 

- Aunar esfuerzos tendientes a promover el acceso a la información de la Ley de 

Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. 

- Promover la difusión de la existencia de la herramienta ofrecida por Umuntu, 

denominada: “Certificado de Empresas Inclusivas Bequal” (*) 

- Umuntu brindará como beneficio a empresas socias de la Cámara, una capacitación 

de empresas inclusivas sin costo a aquellas empresas socias que avancen la la 

obtención del Sellos de Empresas inclusivas, Bequal (*) 

http://www.precisa.com.uy/terceriza/index.php
http://www.infoprecisa.com.uy/
http://www.terceriza.com.uy/
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- Las empresas socias de la Cámara, que formen parte del Programa de Pasantías de 

Umuntu contarán con el beneficio de capacitaciones adicionales tanto para empresas 

como personas. 

- Las empresas sociaas de la Cámara se beneficiarán con un 15% de descuento en 

todas las capacitaciones disponibles en “Umuntu – formación para la inclusión” 

(*) El Certificado de Empresas inclusivas “Bequal”, es una certificación internacional que se 

otorga a empresas u organizaciones que demuestran avances sustantivos en inclusión de la 

discapacidad. El sello surgió en 2012 dentro del Grupo Social Once (España) y está 

comprometido con la Agenda 2030.  

Umuntu representa la certificación en Uruguay con el apoyo del Ministerio de Trabajo 

(https://umuntu.uy/umuntu-2-2-2/) 

(**) “Umuntu – Formación para la inclusión”: brinda a empresas y organismos formación para 

la inclusión que permite generar procesos, servicios y productos accesibles e inclusivos.  

Cartera de cursos: https://umuntu.uy/umuntu-2-2/ 

 

https://umuntu.uy/umuntu-2-2-2/
https://umuntu.uy/umuntu-2-2/

