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Repasamos nuestros hitos y
acciones destacadas.

En el marco del Proyecto Inspyrame UE, financiado por la
UE en Uruguay y ejecutado junto a la Eurocámara se
realizaron capacitaciones a mipymes en
internacionalización, asistencias técnicas, mesas de
diálogo con autoridades y empresas de todo el país, giras
nacionales, IV Foro de Inversión Europea en Uruguay y
Reuniones virtuales de negocio.

Eurocentro

Participación en Expo Dubái; coordinación y
organización de ruedas de negocios con empresas
entrerrianas y griegas; firmas de acuerdos con Cámaras
de Dubái, Turquía, Bulgaria; participación en la Primera
Gran Cumbre Iberoamericana de Sostenibilidad e
Innovación en los Negocios (Bogotá).

Comercio Internacional

Desarrollo de Programas con foco en: digitalización e e-
commerce, fortalecimiento de pequeñas empresas en
gestión del talento humano, diagnósticos y planes de
acción sectoriales, simulación de negocios, inversiones y
financiamiento y redes empresariales. Representación en
el CONAEF; Comité Ejecutivo de la Red Uruguay
Emprendedor y en el Comité Sectorial de Comercio y
Servicios - INEFOP.

Fortalecimiento Empresarial

Ejecución de 3 proyectos de Formación y 3
proyectos de Investigación, financiados por el
INEFOP. Desarrollo de seminarios sobre violencia y
acoso laboral, seguridad y salud, diplomatura en
negociación colectiva. Se realizaron más de 70
reuniones en mesas de negociación tripartitas y
más de 15 negociaciones a nivel sectorial en los
Consejos de Salarios así como 100 reuniones
internas con empresas.

Departamento Jurídico

Desarrollo de informes económicos mensuales y
encuestas trimestrales; webinars sobre coyuntura
económica y conferencias con expertos en temas de
interés para el sector. Participación en comisiones sobre
informalismo, Mesa de Trabajo Asesoría de Política
Comercio (MEF) y Comisión de Frontera. Observatorios
Económicos de Canelones, San José y Florida.

Estudios Económicos

Se dio cierre a 7 encuentros de la comunidad de
práctica; se dieron a conocer los resultados de la
investigación sobre empresas familiares uruguayas,
encuesta realizada en 2021; más de 100 integrantes
de familias empresarias participaron de consultorías
y capacitaciones a lo largo del 2022.

Centro de Empresas Familiares
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MÁS COMERCIO, MÁS SERVICIOS, MEJOR PAÍS

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo condiciones más
favorables para el desarrollo general del comercio y los servicios en nuestro
país. Partiendo desde el diálogo y la cercanía con comerciantes, instituciones
públicas y la sociedad en su conjunto"

JULIO LESTIDO - PRESIDENTE CCSUY

Publicaciones,
investigaciones
e informes

+20

Actividades
realizadas

Encuentros en
todo el país

Reuniones y eventos
en el interior

+400
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Estudios Económicos
Jurídica
Centro de Empresas
Familiares
Inspyrame UE

Inspyrame UE
Fort. Empresarial
Est. Económicos
Jurídica
Com. Internacional
Centro de Empresas
Familiares

InspyrameUE

Institucional CCSUy

Áreas
Economía y coyuntura,
inclusión, negociación
colectiva y
ultraactividad,
empresas familiares,
políticas públicas para
mipymes.

Reuniones de trabajo,
seminarios y  conferencias
con expertos nacionales e
internacionales, reuniones
de negocios,
capacitaciones.

3ra. y 4ta. Gira EuropaXUruguay:
Colonia, Flores, San José, Soriano,
Maldonado, Florida y Canelones.
4 mesas Regionales con
autoridades y empresas.

Reuniones de trabajo en centros
comerciales de: Treinta y Tres,
Cerro Largo, Rocha, Tacuarembó,
Rivera, Artigas, Salto, Paysandú y
Young.
Encuentro Nacional de OO.EE en
Fray Bentos.

Temáticas
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Participantes en
actividades y
eventos.

Asistencias
técnicas a
empresas.

+8.700275

Notas a medios
de prensa en el
2022.

Nuevos acuerdos
y beneficios para
asociados.

Seguidores en
nuestra comunidad
digital.

+200+10

+12.000
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Algunos datos de interés
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