Cámara
de Comercio
y Servicios
del Uruguay
Más Comercio, más
Servicios, mejor país.
Desde el 1867 velando por el interés general del comercio,
los servicios y de todo el sector empresarial privado.

Oferta Institucional
Recibir información de interés económica y jurídica, lo que le asegura estar
al tanto de las noticias más relevantes a nivel empresarial.
Posibilidad de participar en diversos ámbitos de reunión y conformar
grupos de análisis que formarán las opiniones de los empresarios frente
al gobierno y tomarán decisiones relevantes para el comercio y los
servicios.
Descuentos en múltiples servicios que van desde Certiﬁcados de
Origen, a capacitación y programas de mejora empresarial.
Recibir asesoramiento en temas laborales, económicos y de
internacionalización por parte de nuestros expertos.
Acceso a los más de 40 convenios y beneﬁcios para nuestras empresas.
Brindar apoyo y participar de los programas de difusión de valores
empresariales y de fortalecimiento de la ﬁgura del empresario como
generador de valor y motor de la economía.

Asesorías
Asesoría Económica
Asesoramiento especializado en temas económicos, con
información actualizada, bases de datos de agregados económicos, y estudios de la economía y del sector Comercio y
Servicios en particular. Se coordinan Comisiones de Trabajo
sobre Comercio Exterior, Informalismo, Seguridad Ciudadana y
Proveedores del Estado.

Asesoría en Comercio Exterior
Atiende consultas y asesora para la internacionalización de las
empresas. Difunde, organiza y participa de ferias, reuniones de
negocios, eventos, rondas de negocios, encuentros de
cooperación internacional, etc. Brinda información y apoyo en
proyectos de inversión o de cooperación empresarial en el
exterior. Es un articulador y referente clave en materia de
promoción de las exportaciones de servicios, desempeñando un
papel muy activo a nivel nacional e internacional.

Asesoría Jurídica
Se brinda asesoramiento en general sobre la normativa laboral
y la seguridad social, Consejos de Salarios y Convenios
Colectivos de Salarios, niveles salariales, categorías laborales, y
beneﬁcios. Asesoría a socios en temas laborales, como
contratos de trabajo, salarios, sueldo anual complementario,
jornadas de trabajo, horarios y horas extras, descanso
semanal, feriados, licencia, salario vacacional, despido, desempleo, enfermedad y accidentes de trabajo.

Servicios
Certiﬁcados de Origen
Emisión de certiﬁcados de origen y documentos de
exportación que pueden solicitarse de forma personal o
virtual. Asesoramiento en los requisitos de origen exigidos
y en la clasiﬁcación arancelaria de los productosa exportar.
Descuento para asociados: 50%.

Capacitación
Cursos prácticos sobre comercio exterior, seguridad
laboral, gerenciamiento, logística, empresas familiares y
diversos temas de interés para el sector empresarial.
Descuentos para asociados.

Consejos de Salarios
La Cámara participa en forma activa en el Consejo Superior
Tripartito, órgano máximo de gobernanza de las relaciones
laborales en nuestro país. Sus negociadores participan en
más de cuarenta mesas de Consejos de Salarios, en
representación del sector comercio y servicios. Cuenta con
servicio de asesoramiento a sectores vinculados y socios.

Servicios
Contrataciones y adquisiciones públicas
Entidad certiﬁcadora de bienes, servicios y obras públicas en las
contrataciones y adquisiciones realizadas por organismos estatales
y paraestatales. El certiﬁcado acredita el carácter nacional de los bienes
y servicios.

Alquiler de salones
Salas y salones disponibles para diferentes eventos (reuniones de
trabajo, seminarios, rondas de negocios, cursos, etc.). Se cuenta con
equipamiento especíﬁco.

Campañas días comerciales
La Cámara ﬁja las fechas comerciales y organiza la campaña oﬁcial del
Día de la Madre, Día del Padre y el Día de los hijos (la última fecha
comercial fue implementada en 2021). El objetivo de las campañas es
potenciar las compras durante las fechas y apoyar así a los
comerciantes, y al amplio mercado del comercio y los servicios.

Convenios
La Cámara cuenta con más de 40 convenios con diferentes empresas
para ofrecer descuentos y beneﬁcios a empresas socias.

Servicios
Espacio Socios
Los socios pueden acceder a un servicio de información online que
ofrece datos de interés como: indicadores económicos, boletín
económico, boletín electrónico, oportunidades comerciales y encuesta
de Actividad de Comercio y Servicios.

Conferencias y Seminarios
Organización de encuentros de intercambio de información para entender y analizar la situación económica global, temas jurídicos y
laborales, así como temas destacados de comercio exterior.
-

Situación Económica Local, Regional , Internacional
Relaciones Laborales
Negociación Colectiva
Inclusión Financiera
Normativa sobre Medio Ambiente
Disrupción Digital
Comercio Internacional
E-commerce
Fortalecimiento Empresarial
Gestión Financiera

Herramientas de fortalecimiento
Programa INSPYRAME UE
La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Eurocámara,
con el apoyo de la Unión Europea, se asociaron en el proyecto
INSPYRAME UE, una iniciativa para preparar a las empresas
uruguayas para aprovechar las oportunidades que traerá el
acuerdo Unión Europea – MERCOSUR.
El proyecto busca capacitar a empresas uruguayas de todo el país
para que puedan acceder en tiempo y forma a los beneficios que
traerá la firma del acuerdo. Para ello trabajará en tres áreas:
1. Desarrollo y mejora de políticas públicas de apoyo a Mipymes a
través de diversos encuentros entre el sector público y el sector
privado.
2. Capacitación de Mipymes en herramientas de gestión
empresarial que permitan fortalecer sus negocios, con un foco
especial en mujeres y jóvenes.
3. Dar a conocer a las Mipymes el mercado europeo y las
posibilidades de comercio que existen con el Acuerdo UEMercosur y los beneficios y oportunidades que incluye.

Centro de Empresas Familiares
El Centro de Empresas Familiares (CEF) es una institución especializada en
el desarrollo y fortalecimiento de las empresas familiares en Uruguay. El
CEF busca lograr un mayor conocimiento y comprensión de la
importancia y dinámica de las empresas familiares en la economía y la
sociedad. Para ello, trabaja sobre los diferentes temas vinculados al
desempeño de las empresas familiares.

Escuela de Comercio
Una de las principales tareas de La escuela de negocios internacionales
de la CNCS es trabajar en la formación para los negocios. Para lograr este
ﬁn cuentan con profesores altamente caliﬁcados en cada área. Brindan
cursos prácticos sobre comercio exterior, seguridad laboral,
gerenciamiento, logística, empresas familiares y diversos temas de interés
para el sector empresarial.

Gremiales
Se ofrece apoyo institucional y operativo a Organizaciones Empresariales
donde se incluye:
- Asesoramiento para la creación de una ASOCIACIÓN.
- Proceso de integración y constitución.
- Trámite de Personería Jurídica y Asesoramiento Notarial.

- Servicio de Secretaría
Apoyo administrativo para organizaciones empresariales, que incluye:
• Dirección física y correo electrónico
• Atención telefónica
• Acceso a sala de reuniones o coordinación de reuniones por Zoom
• Contacto con la Directiva
• Elabora orden del día y realiza la convocatoria a reuniones /
asambleas
• Participación de las reuniones de Comisión Directiva de las OO.EE.
• Confecciona las actas y actualiza los libros correspondientes (Actas,
Socios, Asambleas).
• Mantiene y actualiza los registros de la OO.EE.
• Elabora orden del día y realiza la convocatoria a reuniones /
asambleas
• Altas y bajas de socios (ingreso en GIA, elaboración de memo)

• Canaliza y gestiona las acciones resueltas y sugeridas por la OO.EE
• Realiza proyección presupuestal anual / semestral
• Seguimiento y reporte de cobranza
• Coordina, colabora, difunde actividades de la OOEE y otros.
• Apoya en la organización y ejecución de eventos (capacitaciones,
campañas, cenas, entrega de premios)
• Actúa como referente administrativo de la OO.EE
• Gestión de sub grupos de trabajo
• Planes de gestión – apoyo administrativo
• Apoyo al proveedor de página web
• Gestión de cuenta corriente

- Servicio de Administración Contable
•

Emisión de cuotas sociales

•

Gestión de cuenta corriente

•

Pago a proveedores

•

Confección y actualización de Libro de Caja

•

Confección de Balance Contable

- Servicio de Cobranza
•

Emisión de órdenes de servicio

•

Envío de correo electrónico al Socio

•

Control y seguimiento de morosidad

•

Contacto con el Socio

•

Gestión de la cuenta corriente

•

Saldos y estados de cuenta

•

Información a la Gremial

www.cncs.com.uy

