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 Cámara Nacional de Comercio y Servicios

A.G.E.S.I.C.

Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento – AGESIC, y la Cámara Nacional de Comercio y

Servicios del Uruguay, suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional, dada la relevancia para el sector empresarial del contenido de la página

web oficial www.comprasestatales.gub.uy (http://www.comprasestatales.gub.uy), a efectos de promover la difusión de la citada página web, así como

capacitación para su utilización por los usuarios.

Por capacitación en su uso por favor consultar a través del e mail info@cncs.com.uy o el teléfono 916-1277 int. 151. 

A.R.G.E.X.

Capacitación profesional del personal de empresas, mediante la realización de Outdoor Training con fines formativos y de intercambio de experiencias,

organizando todo lo necesario para la realización de dicha capacitación y también realizar la comercialización de dicho sistema de capacitación a las diferentes

empresas. Consulte por opciones. 

ADM

Descuento en los cursos que se dictan en la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay.  A efectos de acceder a la bonificación se debe presentar

constancia de afiliación firmada por la Gerencia de la Bolsa de Comercio S.A. 

ADS Group

ANTEL

Planes especiales con equipos gratis sin y con limite de crédito según la franja de consumo y plan elegido.

Nuevo convenio para empresas y empleados de empresas socias de la Bolsa de Comercio S.A., con alcance a los nuevos beneficios otorgados por Ancel a líneas

nuevas

(http://www.cncs.com.uy/docs/documentos_varios/Convenio%20Funcionarios%20de%20empresas%20socias%20de%20la%20Camara%20Comercio%20.pdf).

Crédito en efectivo para compra de equipo nuevo por cada línea nueva contratada.

Para acceder a los beneficios del convenio debe presentar constancia de afiliación original firmada por la Gerencia de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

BROU

Banco de la República Oriental del Uruguay – Corporación Nacional para el Desarrollo – Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. 

En el marco del programa mencionado, se han alineado las distintas instituciones con el objetivo de ampliar el acceso para la facilitación de los negocios, para

todos los micros y pequeños emprendedores y empresarios nacionales asociados a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, puesto en marcha a

nivel nacional un instrumento financiero denominado “Tarjeta MyPe´s”, que posibilita la adquisición de bienes ó servicios en relación directa con el giro de las

empresas. 

Campiglia-Pilay

Exoneración de la cuota suscripción al sistema Campiglia Pilay o exoneración de dos cuotas ordinarias al adquirir cuatro o más contratos. Beneficios aplicables a

los socios y directivos de la de la CNCS, las gremiales asociadas y sus empleados, así como a los empleados y directivos de la Bolsa de Comercio.

Casa de Galicia

Plan de asistencia mutual plus. 

Casa de Galicia ofrecerá a través del acuerdo firmado, un plan especial bonificado, de acceso a los distintos servicios de asistencia prestados por la empresa, exclusivo para socios y

gremiales de Bolsa de Comercio S.A., extensivo a sus respectivos empleados, directivos y familiares directos en primer grado. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.cncs.com.uy/docs/documentos_varios/Convenio%20Funcionarios%20de%20empresas%20socias%20de%20la%20Camara%20Comercio%20.pdf
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Castilla Flores

Bonificaciones especiales en los productos y servicios suministrados por la empresa. El convenio es extensivo a los empleados de las empresas socias y gremiales.

Solicitar asesoramiento a través de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. 

Centro Auditivo

Bonificaciones especiales en la amplia gama de productos auditivos y tratamientos inherentes. 

CUTCSA

Prepago Nominado (Ex Boleto Institucional). 

Descuento sobre el costo del boleto urbano, válido para todas las compañías, dentro del área metropolitana. No válido para interdepartamentales o directos. 

Por información de acceso al beneficio rogamos contactarse a través del telf. 916-1277 int. 151 

Gales

Acceso a todos los servicios ofrecidos por Gales Servicios Financieros y beneficios para socios de la cámara

-Cambio de Moneda: Cotización Preferencial

-Alquiler de cofres fort: 10% de descuento en la tarifa vigente

-Emisión de transferencias internacionales: Cada 10 transfeencias realizadas en el mismo mes, obtendrá una sin costo para el siguiente mes.

– Emisión de cheques sobre el exterior: Por cada 10 cheques emitidos en el mismo mes, obtendrá uno sin costo para el mes siguiente.

Para acceder a dichos beneficios rogamos solicitar la constancia de afiliación a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

Por información de más servicios: www. gales.com.uy (http://www. gales.com.uy)

Hotel Rochester

HOTELES EN ARGENTINA (BUENOS AIRES, PATAGONIA).

Buenos Aires

Situados en el epicentro de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el Barrio de San Nicolás. Punto intermedio entre el Obelisco en 9 de Julio y Corrientes y Puerto

Madero.

Contamos con tres hoteles de diferentes categorías:

Rochester M: Calificación 4 estrellas superior (sitio web: https://www.rochester-hotel.com/m/ )

Rochester Classic: Calificación 4 estrellas (sitio web: https://www.rochester-hotel.com/classic/ )

Rochester Concept: Calificación 3 estrellas superior (sitio web: https://www.rochester-hotel.com/concept/ )

 

Patagonia:

Rochester Calafate:  Calificación 4  estrellas (https://www.rochester-hotel.com/bariloche/ )

Rochester Bariloche: Hotel boutique calificación 4 estrellas superior ( https://www.rochester-hotel.com/calafate)/

Para acceder a la bonificación  debe presentar constancia membretada de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Las reservas solo son aceptadas vía e mail y 

tienen una tarifa especial con desayuno y Wifi incluido para todos los pertenecientes a la Cámara. Para garantizar las solicitudes deberán indicar una tarjeta de crédito como

garantía. En caso de necesitar información adicional por favor comuníquese con la Sra. Mabel Calvo mcalvo@cncs.com.uy (mailto:mcalvo@cncs.com.uy) 

IDIE

Acuerdo para promover la difusión gratuita de la Revista ¨Actitud Emprendedora¨. 

InforPyme

Las empresas afiliadas podrán mejorar su gestión de clientes a través de las herramientas de software provistas por Inforpyme, por ej.: controlar su negocio, evaluar vendedores y

negociaciones, mantener un histórico de actividades con clientes, coordinar contactos con deudores y actualizar deuda, recuperar créditos y cobranza, acceder en forma remota a la

información, distribuir tareas al equipo humano, generar información para la toma de decisiones, mantener cuentas corrientes con clientes y proveedores, imprimir con formato

http://www.%20gales.com.uy/
mailto:mcalvo@cncs.com.uy
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propio las cotizaciones a clientes, controlar la rentabilidad al momento de cotizar, gestionar cobranza, morosidad y reclamos. Herramientas válidas para rubros

tales como: bienes raíces, profesionales, comercio exterior, seguridad, enseñanza, instalaciones, auditoria, comercio y servicios en general. 

Ingenio

El objetivo del acuerdo es extender a las empresas incubadas en Ingenio los beneficios que ofrece Bolsa de Comercio S.A. a sus socios en cuanto a prestación de

servicios por el período convenido en el contrato. Se orienta a reforzar las capacidades de ambas instituciones a través del intercambio de servicios ofrecidos

para los emprendedores y empresarios involucrados en una y otra institución. 

Mi Oficina en Montevideo

Tenga su propia sucursal en Montevideo, sin los costos fijos que ello implica. Nuestros servicios abarcan: Recepción de Llamadas (a su nombre y con un número

en Montevideo); Servicio de Secretaría; Asistencia Contable, Legal y Notarial; Servicios de Gestión ante organismos públicos y privados (BPS, DGI, ANP, etc.); Pago

a Proveedores; Gestión de Cobranzas. Además podrá realizar el seguimiento on line de todas las tareas encomendadas a través de nuestro sistema de gestión de

actividades. Importantes bonificaciones para socios de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay. 

Movistar

Planes corporativos y personal e intragrupo, con tarifas competitivas para las empresas socias y sus empleados. Solicite su asesor personal para elaborar el plan

del convenio más adecuado a la medida de sus necesidades. Crédito en efectivo para compra de equipo nuevo por cada línea nueva contratada. Para acceder al

convenio debe presentar constancia original firmada de la Cámara Nacional de Comercio. 

Óptica Prada

Descuento para socios de Bolsa de Comercio S.A.. Contarse con nuestra Cámara para obtener información detallada. 

ORT

Todas las inscripciones y reinscripciones de empleados de empresas afiliadas a la Cámara , gozarán de una bonificación exclusiva sobre el valor de los cursos a las

siguientes carreras técnicas en Gerencia, Gerencia Comercial y Gerencia Turística. 

Parking de la Catedral

Bonificaciones en el costo del estacionamiento de automóviles por hora obtenidas a través del acuerdo. Consulte por tarifas. Luego de las 20:00 horas, los

beneficios del convenio no están vigentes por no tener personal administrativo para ejecutarlo. Para acceder a la tarifa bonificada, debe presentar el ticket

otorgado en Parking Catedral, en Conserjería de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, ubicada a la entrada del Edificio “Bolsa de Comercio”.

Para aplicación de la bonificación, el ticket debe ser presentado hasta las veinte horas de lunes a viernes. 

RedPos

(Empresa N&SP – Network and Services Provider) Bonificaciones especiales en el arrendamiento de Red de terminales POS multiservicio, para el procesamiento

de múltiples productos de administradoras de tarjetas de crédito y operadoras de diversos segmentos (financiero, comercio minorista, telefonía, transporte,

salud, etc.), posibilitando el compartimiento de medios de caputra en puntos de venta y viabilizando las transacciones con menores costos para sus clientes.

RedPos es una red de terminales para realizar transacciones electrónicas en puntos de venta, en una plataforma, multiservicios y multifunción.

Resonance Uruguay

Resonance Uruguay es una empresa operadora de redes nacionales de terminales POS para soluciones bancarias y no bancarias. Brinda servicios de soluciones

corporativas personalizadas en tarjetas de crédito, fidelización, bancarización, venta de pre-pagos y microfinanzas, con importantes descuentos para socios de la

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

Scotiabank

Servicio de pago a Bolsa de Comercio S.A. mediante el sistema de débito automático. Scotiabank ofrece a la Bolsa de Comercio S.A. el servicio de débito bancario

de las cuentas que mantengan con el banco, a la hora de efectuar pagos a la Bolsa.

Sudancar SA

Bonificación especial en el arrendamiento de autos sin chofer, para socios y gremiales afiliadas a Bolsa de Comercio S.A., extensivo a sus respectivos empleados. 



24/11/2016 Convenios – Cámara Nacional de Comercio y Servicios

http://www.cncs.com.uy/convenios/ 4/5

 (http://www.iccwbo.org/)  (http://aico.org/)  (http://www.ciac-iacac.org/)







(598) 2 916 12 77
(598) 2 916 12 43
Rincón 454 P.2

© 2016 | Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
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Terceriza

Terceriza es una herramienta de evaluación que le permitirá decidir con qué 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. Al proporcionar la información requerida a

Terceriza, las empresas contratadas demuestran su seriedad y responsabilidad ante el mercado. 

Tiempost

Acuerdo ampliado con mayores bonificaciones en las tarifas de servicios de correspondencia y paqueteria vigentes dentro del territorio nacional, desde un 5

hasta un 50%, según el caso y características del envío. Nuevos beneficios, para socios y gremiales afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del

Uruguay. 

TNT Servicios Expresos

Descuentos sobre los envíos de documentos y paquetería a todos los destinos, para empresas socias de Bolsa de Comercio S.A., extensivo a sus empleados. 

Descuentos especiales para emisores de certificados de origen, envíos a todos los destinos del Mercosur. 

Tarifas corporativas especiales bonificadas sin límite mínimo de envíos exigidos por T.N.T. Servicios Expresos, y beneficios exclusivos para todas aquellas

empresas socias de Bolsa de Comercio S.A., que accedan a Tarifas Corporativas en Sudamérica. 

UDE

Bonificación en su inscripción en las carreras que conforman la propuesta educativa, y las cuotas durante el año lectivo, según: 

25% en carreras universitarias 

30% en carreras técnicas 

25% en Postgrados y Maestrías 

Condición: No ser estudiante actual de la Universidad de la Empresa, empleado o familiar directo de los mismos. 

Universidad de Montevideo

Bonificación especial para tres candidatos por año, afiliados y designados por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, para todos los programas

de la Escuela de Negocios de la Universidad I.E.E.M.. 

Los interesados deberán reunir las condiciones de admisión requeridas por la Universidad de Montevideo para el Programa. 

V Selex

Bonificaciones especiales sobre: Servicios de Reclutamiento y Selección de Personal, Búsqueda de Ejecutivos, Selección de Profesionales Freelance para

proyectos a termino, Evaluaciones Psicotécnicas (todos los niveles de cargos), Soporte en Procesos de Reclutamiento para empresas con Departamentos de RH),

Evaluaciones para Habilitación de Tenencia y Porte de Armas (profesionales registrados en RE.MA.EN.SE.). 

Servicios de Consultoría Organizacional: Tercerización de Gestión de Recursos Humanos (RH Outsourcing), Análisis de Clima Organizacional, Diseño de Estructura

Organizacional, Manuales de Descripción de Cargos, Evaluaciones de Desempeño, Capacitación y Desarrollo.

http://www.iccwbo.org/
http://aico.org/
http://www.ciac-iacac.org/
http://builtbybros.com/
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