




Jurídica 



Comercio  
internacional 

Brindar asesoramiento a las empresas en sus procesos de 
internacionalización 

 

Principales acciones 

• Asesoramiento e Información 

• Promoción 

• Formación 

• Programas y herramientas de apoyo 

 



Ejemplos de acciones que desarrollamos 
 

Asesoramiento e Información 
• Estadísticas comercio internacional 
• Regulaciones comerciales, aranceles, normativas, acuerdos. 

Institución emisora de Certificados de Origen 
• Cámaras binacionales 

 
Promoción 
• Ferias y misiones comerciales 
• Rondas de negocios 
• Oportunidades comerciales 
 
  

 

Comercio  
internacional 



Formación  

• Conferencias, seminarios, webinars. 

• Escuela de Comercio (Tecnicaturas en Logística y Comercio 
Internacional) 

  

Programas y herramientas de apoyo 

 

 

 

 

 

 

Comercio  
internacional 



Comercio  
internacional 

Líneas de trabajo actuales  

• Ronda de Negocios Uruguay  - Honduras 29/07 11:00hs 

• Taller Ventas en Amazon 

• Expo Dubai  

• Mesa de Trabajo – Asesoría de Política Comercio – MEF 

 

Contacto 

Ec. Ana Laura Fernández – asesora económica 

Lic. Facundo Bentancor – especialista en comercio internacional 

E-mail: comex@cncs.com.uy 
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Escuela de Comercio 

La primera Escuela de Comercio del país 
 

Objetivo:  
Fortalecer la productividad y competitividad de las empresas comerciales y de 
servicios del Uruguay, a través de la formación de los empresarios y sus colaboradores. 

 
Programas ejecutivos - Cursos de analista – Tecnicaturas - Cursos cortos 

 

 

Importantes descuentos para socios de la Cámara 



Escuela de Comercio 

Cursos: 

 

• Gestión empresarial 

• Gerencia  

• Comercio exterior 

• Logística 

• Recursos Humanos  

• Seguridad laboral para empresas comerciales y de servicio 

• Cálculo y liquidación de haberes  

• Contabilidad básica y control de costos 

• Ventas en escenarios difíciles  



Escuela de Comercio 

 

 

 

 



Escuela de Comercio 

 

Contacto 

Jeanette Lamanna 

Javier Menafra  

E-mail: ec@ec.edu.uy 

Web: www.ec.edu.uy 

Contacto: 091 413 104 
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Centro de 
Empresas familiares 

Más de 12 años cuidando de la empresa familiar y la familia 
empresaria  

Asistencias Técnicas:  
Facilitamos procesos de cambio a través de consultorías en diferentes aspectos que 
viven las empresas familiares. 

+ 130 asistencias- 10 consultores 

Sensibilización y formación 
Diseñamos actividades de formación, sensibilización, e información a través de 
seminarios y talleres nacionales     e internacionales.  

+20 actividades anuales - +4.000 participantes 



Comunidad y Networking 
Creemos que el contacto con el otro potencia a las personas, especialmente si se dan 
espacios que generen intercambio de experiencias. 

 

 

Intercambio de practicas 

Investigación sobre Empresas Familiares 
Contribuimos a generar conocimiento sobre las empresas familiares uruguayas 

Rol de la Mujer / Impacto Covid/ EF gral 

Contribuimos a cuidar tu empresa familiar, y para ello, diseñamos servicios de 
apoyo que dan respuesta a las diferentes etapas del ciclo de vida de la empresa y 

los miembros de la familia que la integran. 

Centro de 
Empresas familiares 



Gestión de empresas familiares 
• Propósito – Visión, Estrategia y Sucesión 
• Desarrollo sostenible 
• Profesionalización de la EF 
• Toma de decisiones 
• Habilidades esenciales 
• Transformación organizacional 

Espacios de fortalecimiento 
• Sucesión y Dirección 
• Intercambio de prácticas 
• Propuesta teórico/vivenciales 
• Metodología coaching grupal e individual 

Diagnóstico general sin costo 
• Formulario auto administrado 
• Todos los miembros de la familia que trabajan  
       en la empresa 
• Presentación – devolución de los resultados 

Contacto 
Verónica Balestero - vbalestero@cncs.com.uy 
Vanessa Popovich – vpopovich@cncs.com.uy 
 

Centro de 
Empresas familiares 

centroempresasfamiliares.com 

Encuesta de empresas familiares  
• Profesionalización de la EF 
• Toma de decisiones 
• Habilidades esenciales 
• Transformación organizacional 
• Pretende relevar la situación de las EF 
• Investigación en profundidad 
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Fortalecimiento  
empresarial 

•  Trabaja en el desarrollo de programas con foco en fortalecer las 
empresas nacionales. 
 

• Apoya y asesora programas y áreas existentes en la CCSUy. 
 

• Vínculo de la CCSUy con agencias y actores públicos y privados en 
temas de fortalecimiento empresarial (ANDE, ANII, etc). 
 



• Representación de la CCSUY en comisiones, consejos y equipos de 
trabajo público privados  vinculados al fortalecimiento empresarial. 

 

• Trabaja con organizaciones empresariales socias para acercar 
programas y actividades. 

 

• Asesora empresas, gremiales y emprendedores para la postulación 
a instrumentos de financiación y apoyo. 

 

Fortalecimiento  
empresarial 



Fortalecimiento  
empresarial 

Próximas actividades: 
 
• Apertura Fondos de Incentivo Cultural y talleres gratuitos para entender el funcionamiento.  
 
• Modelos de emprendimientos alternativos: Spin off en empresas familiares y Reempresa.  

 
• Más digitalización en setiembre 

 
• Programa piloto de Redes Empresariales 

 
• Programa piloto de Fortalecimiento de Sectores Productivos 
 

Contacto 
Fabrizio Juarez- fjuarez@cncs.com.uy 

mailto:fjuarez@cncs.com.uy


Eurocentro 

Objetivos 
• Dar a conocer el mercado europeo a las mipymes y las posibilidades de comercio 

que existen con el Acuerdo UE-Mercosur y los beneficios y oportunidades 

 

• Capacitación de mipymes en herramientas de gestión empresarial que permitan 
fortalecer sus negocios, con un foco especial en mujeres y jóvenes. 

 

• Desarrollo y mejora de políticas públicas de apoyo a mipymes a través de diversos 
encuentros entre el sector público y el sector privado. 

 



Eurocentro 
Mesas de diálogo 

 
1. San José, Flores, Florida, Durazno, Lavalleja y Maldonado 

2. Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia 

3. Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y tres, 

Rocha 

4. Montevideo y Canelones 

@inspyrameue 
Contacto 
Marcela Codina - mcodina@cncs.com.uy 
Daniela Villar – dvillar@cncs.com.uy  

inspyrameue.uy 
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Comunicaciones 

• Apoyo a las distintas áreas en la organización. 
 

• Comunicar a los socios información que pueda ser de su interés. 
 

• Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de la Cámara, y resaltar la 
importancia del comerciante, sus desafíos e intereses. 
 

• Beneficios con más de 30 empresas e instituciones de diversos sectores 
 

• Asistencia en difusión que sea de interés 
 
 

 

 
 



Comunicaciones 

• Campañas de concientización  

• Acciones en fechas comerciales  

 

Contacto 
Natalia Lettieri- nlettieri@cncs.com.uy 
Florencia Silvera – fsilvera@cncs.com.uy  
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¡Muchas gracias! 

cncs.com.uy 

@camarauy 

comunicaciones@cncs.com.uy 


