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Abitab S.A. (ID Digital) 
www.abitab.com.uy 

La empresa es certificadora de firma electrónica avanzada, inscripta en el Registro de 

Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados por la Ley 18.600. El 14 de mayo 

de 2015 la Unidad Certificadora Electrónica (UCE) y Agesic confirmaron que Abitab S.A. 

cumple con la normativa vigente y los requisitos exigidos para ser Prestador de 

Servicios de Certificación. 

Sus cometidos y servicios consisten en comercializar certificados digitales a personas y 

empresas que requieren manejar sus transacciones comerciales electrónicas y en 

acuerdos de otro tipo entre dos partes, con alto grado de seguridad a través de los 

locales Abitab del país. 

Otros servicios asociados a la infraestructura tecnológica de claves públicas que son 

ofrecidos: 

 Autoridad de Registro Remoto 

 Certificaciones de tiempo “time stamping” 

 Lista de certificados revocados. 

Abitab S.A. concede a los beneficiarios del presente convenio, una Bonificación del 15% 

sobre el valor del Token (*) y 10% sobre el valor del certificado a socios de la Bolsa de 

Comercio. No incluye impuestos. 

Dicho beneficio es exclusivamente aplicable a certificados de persona física y personal 

común tanto de uno como de dos años. 

Estos beneficios no resultan acumulables con beneficios derivados de acuerdos de los 

otorgantes con terceros. 

(*) Entiéndase por "token" a los efectos del presente acuerdo al dispositivo electrónico 

USB utilizado como medio de almacenamiento de las claves criptográficas requeridas 

en el proceso de certificación de la identidad digital. 

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 Central Telefónica. 

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. 

 

http://www.abitab.com.uy/
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Asociación de Empresarios Gallegos – AEGU  
www.aegu.org.uy 

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 españoles 

homónima,  con la cual la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay tenga 

vinculación.  

 

Asociación de Dirigentes de Marketing – ADM 
www.adm.com.uy 

Los socios de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay no socios de ADM 

obtendrán un descuento del orden del 10% en los cursos regulares que organice la 

Asociación de Dirigentes de Marketing.  En este caso muchas veces colida con cursos 

dados en la ENI y no es conveniente dar difusión.  

 

AIC Economia & Finanzas  

Proyectos de Inversión.   
www.aic-economia.com 
 
El servicio brindado por AIC consiste en asesorar en la elaboración, presentación y 
seguimiento de los proyectos de inversión (en adelante denominado “Proyecto de 
Inversión”) de los socios, ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones 
(“COMAP”), para que sea 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 será del 20% de los honorarios convenidos entre AIC Economía & Finanzas 
y la empresa socia. 
 
Los honorarios se calcularán como el 5% de la exoneración de IRAE alcanzada por las 
empresas mediante un proyecto de inversión, hasta un valor límite de USD 10.000.- 
(diez mil dólares americanos). 
Poder Ejecutivo en el marco de la Ley de Inversiones Nº 16.906 del 7 de enero de 1998. 
 
 
 
 
 
 

http://www.aegu.org.uy/
http://www.adm.com.uy/
http://www.aic-economia.com/
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Automóvil Club del Uruguay – ACU         
www.acu.com.uy 
 
 
 
 
 
Los socios de Bolsa de Comercio S.A. y socios de ACU gozarán de una bonificación del 
20% de descuento en el pago de la anualidad. 
 
Detalle de los beneficios para socios nuevos de ACU:  
 

- Upgrade de categoría: Contratando la “Tarifa básica vehículo” se hace acreedor 
de la categoría “Full Pesona”, es decir el equivalente a un 7% de bonificación 
sobre la cuota básica mensual. 

 
- Pago anualidad: Los socios que abonen su anualidad gozarán de una 

bonificación del 20% de descuento sobre el precio “Full Persona”. Acceso 
inmediato a todos los servicios, según bases y condiciones en 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 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: 

a) Mantenimiento integral. 

b) Reparaciones de emergencia 

c) Auxilios 

d) Estética automotriz 

e) Permisos de Conducción Internacional 

f) Lavados 

g) Asesoramiento jurídico respecto a imprevistos o consultas vinculadas al 

tránsito, accidentes, trámites y cuestiones de movilidad. 

http://www.acu.com.uy/
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El servicio se presta las 24 horas, los 365 días del año en todo el territorio nacional e  

incluye: auxilio mecánico en la vía pública y traslado de ser necesario, mecánica ligera  

en pistas de ACU sin costo. 

 

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

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

 

 

Bureau Ingenieria S.R.L. – BAGA 
www.baga.com.uy 
 

 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. 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: 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).  
 
 

Cámara de Comercio e Industria 

Uruguayo – Alemana 

 
Beneficio en el acceso a las diferentes actividades que componen la propuesta anual 

de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo – Alemana: 

- Acceso a delegaciones de negocios a precio de socio 

- Acceso a eventos y talleres a precio de socio 

- Uso exclusivo de la sala de la CCIUA a una tarifa especial 

- Acceso a newsletter mensual, exclusivo para socios. 

http://www.acu.com.uy/
http://www.baga.com.uy/
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- Asesoramiento en Formación Profesional Dual. 

-  Acceso a cursos y capacitaciones a precio de socio 

- Técnico en Comercio Exterior 

- Curso de conversación en alemán. 

- Gestión empresarial 

- Diplomatura European Energy Manager (EUREM) 

 

 

 

Casa de Galicia 
www.casadegalicia.org.uy 
 

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. 

 

Castilla Flores  
www.castillaflores.com 

- 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. 

http://www.casadegalicia.org.uy/
http://www.castillaflores.com/
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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. 

 

Centro Auditivo 
www.centroauditivo.com.uy 

Bonificaciones según: 

 Consulta gratis 

 Despistaje auditivo sin costo 

 Selección y adaptación de audífonos sin costo. 

 15% de descuento en la compra de audífonos 

 

Christian Bordeaux  
http://www.christianbordeaux.com.uy 

 
 Concede un 20% de bonificación sobre los productos que comercializa. 
 

CLARO - AM Wireless Uruguay S.A.  
www.claro.com.uy 
 

Planes especiales corporativos con menor valor de abono y mayor beneficio que la 

oferta corporativa estándar de AM Wireless. Contrato a 2 años. 

Los beneficios serán concedidos con una contratación de un mínimo de 3 líneas por 

empresa. 

Planes Corporativos bonificados en un 50% por los primeros 12 meses. 

Planes válidos para líneas corporativas a nombre de la razón social de la empresa, 

extensivo a familiares de empleados de las mismas, siempre y cuando el titular sea la 

persona jurídica. 

Compra de equipos financiada hasta en 24 cuotas sin intereses, tomando como 

referencia equipos disponibles y tarifados en la página web: www.claro.com.uy 

 

http://www.centroauditivo.com.uy/
http://www.christianbordeaux.com.uy/
http://www.claro.com.uy/
http://www.claro.com.uy/
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Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos - CUTCSA 
PREPAGO NOMINADO (EX BOLETO INSTITUCIONAL)  

www.cutcsa.com.uy 

Para organismos que no pagan los boletos a sus funcionarios 

Pueden obtener esta tarjeta todos los funcionarios de organizaciones públicas o 

privadas, cuyo empleados remita la información al Sistema de Transporte 

Metropolitano (STM). 

Es requisito imprescindible que le funcionario se encuentre inscripto por dicha 

organización ante el BPS o ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones que corresponda.  

Las personas que adquieran esta tarjeta podrán cargar mensualmente de 30 a 50 cupos 

correspondientes al viaje de una hora y obtener un descuento de 10% sobre el costo 

total. 

 

DHL Uruguay S.R.L. 
www.dhl.com.uy 

 

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   
Sociedad de Amigos de la Educación Popular (SAEP)  

www.elbiofernandez.edu.uy 

 

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Cámara) 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.  

http://www.cutcsa.com.uy/
http://www.dhl.com.uy/
http://www.elbiofernandez.edu.uy/
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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 
www.excellentia-ic.com.uy 
 
 
Excellentia ofrece bonificaciones en los servicios de traductorado, interpretaciones 
simultáneas y capacitación de idiomas según: Inglés, portugués, alemán, francés e 
italiano. 
 
El beneficio es extensivo a empleados y familiares directos de las empresas socias de 
Bolsa de Comercio S.A. 
 
Los descuentos son escalonados tomando en cuenta la cantidad de las personas 
contratadas por cada cliente: 2 a 5, 6 a 10, 11 a 20, 21 a 30 y 31 o más. 
 

 

Factura Express 
www.facturaexpress.com.uy/ 
 
 
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 
 

http://www.excellentia-ic.com.uy/
http://www.facturaexpress.com.uy/
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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 
 

1. Factura Express Online 

Costo  por Documento 

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

2. 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. 

 

3. Servicio de Asesoramiento y gestión para la implementación y homologación 

ante DGI  

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. 

 

Gales Servicios Financieros 
www.gales.com.uy 

 

-      Cambio de moneda: cotizaciones preferenciales 

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

file:///C:/Users/lbello/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3UFFSGN/www.gales.com.uy
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-  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 (*) 

(*) En todos los casos se cobrará el canje o arbitraje correspondiente según mercado a 

precio preferencial. 

 

Incluyeme.com                             
www.incluyeme.com 

 

Promueve la construcción de una cultura inclusiva en las empresas, así como ayudarlas 

a reclutar el talento de las personas con discapacidad.  

Apoyo al acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones a las 

oportunidades de empleo. 

 

InforPyme S.R.L. 
http://inforpyme.biz/ 

 

A través de la implementación de herramientas de software, brindará soporte y 

mejoras a la gestión de clientes de las empresas afiliadas a la Bolsa de Comercio S.A., 

mediante el registro sistemático, cada empresa podrá realizar un seguimiento de la 

actividad con sus clientes, manteniendo el historial de todas las tareas que refieren a 

la operativa, posibilitando la generación y análisis de estadísticas por cliente, por 

servicio, etc., y fundamentalmente, generando un impacto positivo a nivel de la gestión 

y toma de decisiones. La empresa concede a los beneficiarios del presente convenio, 

bonificaciones sobre los servicios detallados: 

Socios: Sin costo de implementación y capacitación. 

30% de descuento en el mantenimiento mensual aplicado al soporte a usuarios, 

hosting y mantenimiento de la aplicación. 

30% de descuento en las adaptaciones específicas (a medida de los requerimientos del 

usuario) 

Socios de gremiales: 

 Sin costo de implementación y capacitación. 

 15% de descuento en el mantenimiento mensual aplicado al soporte a usuarios, 

hosting y mantenimiento de la aplicación.  

http://www.incluyeme.com/
http://inforpyme.biz/
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 15% de descuento en las adaptaciones específicas (a medida de los 

requerimientos del usuario). 

Socios que gestionen sus Certificados de Origen en Bolsa de Comercio: 

 Costo cero de implementación y capacitación. 

 40% de descuento en el mantenimiento mensual aplicado al soporte a usuarios, 

hosting, y mantenimiento de la aplicación. 

 40%  de descuento en las adaptaciones específicas (a medida de los requerimientos 

del usuario). 

Alternativas de software de gestión aplicadas a rubros específicos de negocio. 

InforPyme cuenta con diversas alternativas de Software de Gestión aplicadas a rubros 

específicos de negocio. Las herramientas comprendidas en el presente convenio son 

Web, aspecto que resulta fundamental a la hora de informatizar una empresa, 

ofreciendo a las organizaciones que lo utilizan la posibilidad de: 

 Tener el control de su negocio 

 Gestionar la operativa con sus clientes. 

 Mantener un histórico de actividades con clientes 

 Acceder en forma remota a la información 

 Asignar responsabilidades al equipo humano 

 Generar indicadores para la toma de decisiones 

 Mantener cuentas corrientes con clientes y proveedores 

 Imprimir en formato específico las cotizaciones a clientes 

 Realizar explotación de datos 

Los servicios consisten en la instalación en empresas socias de las distintas versiones 

de software. 

Dichas versiones de software, se encuentran diseñadas a medida de los siguientes 

rubros de actividad e incluyen las siguientes funcionalidades específicas de cada 

negocio: 

 Clínicas médicas, de estética, Spa, gimnasios: Gestión de agenda, Planificación 

de sesiones automáticas, disponibilidad de recursos como ser médicos, 

infraestructura, equipos, consultorios, etc., historia clínica por paciente. 

 Instalaciones en general: Gestión de venta y posventa de instalaciones (aires 

acondicionados, calefacción, equipamiento, etc.) contratos, planificación y  

 Coordinación de visitas de soporte técnico y mantenimiento. Disponibilidad de 

recursos (vehículos, técnicos, etc.). 

 Recupero de créditos, cobranza: Gestión de cartera morosa y no morosa. 

Coordinación de contratos con deudores, generación de boletos de pago, 

actualización de deuda. 

 Venta y alquileres de bienes raíces: Gestión Comercial, seguimiento de 

vendedores y negociaciones, contratos, cobranza, disponibilidad de edificios y 

unidades (apartamentos, locales comerciales, boxes, garajes, etc.), gastos en 

publicidad por gestión de reclamos. 
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 Estudios de profesionales: Gestión de servicios de un estudio de contadores, 

de asuntos en un estudio de abogados y de proyectos y direcciones de obra en 

un estudio de arquitectos o de diseñadores. Gestión de preventa y postventa. 

 Institutos de enseñanza: Gestión comercial, captación de alumnos, 

coordinación de cursos y carreras, boletines, disponibilidad de infraestructura, 

curriculums de docentes, base de conocimientos. 

 Alquiler de oficinas: Preventa y postventa, planificación de alquileres, servicios 

adicionales, liquidación, disponibilidad de infraestructura y recursos.  

 Agencias de publicidad: Preventa y posventa, proyectos vinculando al cliente y 

a los proveedores que intervienen. 

 Organización de eventos: Gestión de pedidos de cotizaciones y rendimiento del 

equipo comercial. Planificación de eventos. Reserva de equipamiento. Gestión 

de cobranza.  

 Auditoría y consultoría: Preventa y posventa. Gestión de servicios y proyectos. 

Asignación de responsabilidades, etapas. 

 Desarrollo de software: Actividad comercial. Gestión de servicios y proyectos. 

Asignación de tareas por integrante del equipo. 

 Seguimiento de ventas: Registro de ventas por promotoras, ingreso de pedidos 

que ve el fabricante online y al que el cliente puede dar seguimiento. 

 Fundaciones: Gestión de contactos por potenciales donantes. Gestión de 

actividades en general y específicas de cada fundación. 

 Sanitarias: Planificación de servicios por edificio, local comercial, casa, 

apartamento, etc., asignación de RRHH a los servicios. 

 Instalación de equipos de autorradios: Venta y posventa. Planificación de 

instalaciones, detalle y mantenimiento de productos. 

 Ventas e instalación de equipamiento sanitario: Gestión de ventas, 

rendimientos por vendedor, oportunidades de negocios. 

 Gestión de empresas de seguridad: Venta y postventa. Gestión de contratos, 

zonificaciones, rutinas de mantenimiento. 

 Gestión de comercio exterior: Venta, gestión de pedidos de los clientes, 

coordinación con actividades con los distintos actores, fabricante, trade, 

importador, transportista, despachante de aduana. 

 Agencias de viaje: Gestión de contactos con clientes y potenciales clientes, 

negociación y seguimiento rendimiento de vendedores, venta y coordinación 

de viajes. 

 Remiserías: Gestión comercial de preventa y posventa, coordinación de viajes 

y servicios, disponibilidad por chofer y automóvil. 

 Laboratorios: Agenda, coordinación de estudios, plazos, historia por paciente y 

por derivador, impresión de resultados de análisis. 

 Soporte técnico: Recepción de pedidos de clientes internos y externos, 

asignación al equipo, seguimiento. 

 Ingreso y egreso de activo fijo a Zona Franca: Gestión de activo fijo según 

marca, factura, proveedor, familia de activo fijo, etc., Ubicación, usuario, 

movimiento dentro y hacia fuera de Zona Franca. 



16 
 

 Gestión de contenedores: Gestión comercial de preventa y postventa, 

transformación de contenedores en viviendas, oficinas, etc., planificación de 

actividades, disponibilidad. 

 Imprentas y diseño: Venta y postventa. Presupuestos, gestión de órdenes de 

trabajo, plazos, vínculos con clientes y proveedores. 

 Supermercados: Gestión de envíos a domicilio vinculados a clientes. 

 Revistas: Gestión de venta y postventa de publicidad, publicación de ediciones 

(redacción, armado, impresión, aprobaciones, etc.) 

 

TARIFAS DE REFERENCIA 

Las tarifas de los servicios ofrecidos en el convenio, sobre las cuales aplican los 

descuentos deben consultarse según: 

1. Implementación y capacitación: pesos por hora. (Nota: Aplica para las versiones 

existentes, detalladas en el presente). 

2. Mantenimiento mensual 

3. Adaptaciones específicas (cotizaciones por hora) 

Observaciones: Las tarifas se incrementarán en función del consejo de salario o por 

decisión de InforPyme. 

 

Ingenio Incubadora de Empresas del LATU 
https://www.latu.org.uy/links-externos/ingenio 

 

Como apoyo a emprendedores que llevan adelante empresas innovadoras y 

sustentables, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay extenderá a las empresas 

incubadas en Ingenio los beneficios que ofrece a sus socios en cuánto a prestación de 

servicios. El plazo del beneficio para las empresas incubadas será desde la firma del 

contrato de incubación en Ingenio hasta su vencimiento, con un plazo adicional de seis 

meses a partir de su graduación de la incubadora. 

Vencido dicho plazo, si la empresa desea seguir formando parte de la Cámara de 

Comercio y Servicios del Uruguay deberá solicitarlo por escrito y asumir sus 

obligaciones desde ese momento. Si una empresa cesa su contrato de incubación antes 

de la finalización normal del mismo, sea cual fuere la causa, cesará de recibir el 

beneficio. En este caso tuvo varias reuniones con el Gerente, y está stand by. En 

principio como que se daría de baja.  

Ellos le cobran a las empresas, y de última existe la posibilidad de evaluar tener aquí 

mismo una incubadora de empresas.  

 

https://www.latu.org.uy/links-externos/ingenio
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Intradenet S.A. 
www.intrade-net.com 

 
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 CNCS, que realicen visitas comerciales y/u operaciones comerciales con Asia, 
accediendo a una tarifa diferencial en los servicios ofrecidos por la empresa InTrade. 

La empresa concede bonificaciones en los servicios ofrecidos: 
 

 Servicios full. Agenciamiento de compras en China (un solo o más de un 
proveedor). 

 Inspección de calidad (dentro del Servicio full. Agenciamiento de compras en 
China). 

 Búsqueda inicial de proveedores (dentro del Servicio full. Agenciamiento de 
compras en China). Búsqueda de proveedores. 

 Verificación documentaria de fábrica. 

 Inspección de fábrica. 

 Inspección durante el proceso de producción. 

 Inspección de calidad previa al embarque. 

 Inspección pre-embarque. 

 Gestión de pagos, elaboración de facturas y consolidación de documentación.  
Operaciones de más de un proveedor. 

 Organización de viajes de negocios a China. 

 Acompañamiento y participación en la Feria de Cantón. 
 
 

Jetmar Viajes S.A. 
www.jetmar.com.uy 
 
 

Ofrece bonificaciones en el precio de adquisición de determinados servicios turísticos 

y promociones para ciertos destinos, que se establecen a continuación: 

 Estados Unidos: 10% de descuento en alquileres de auto de la retadora 

“Álamo” 

 Caribe: 10% de descuento en hoteles de la Cadena “RIU” (México, Punta Cana 

y Jamaica) 

 Brasil (Salvador de Bahía): 10% de descuento en hotel Grand Paladión Imbassai 

– All Inclusive “All inlcusive” determinado por el hotel). 

http://www.intrade-net.com/
http://www.jetmar.com.uy/
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 Perú: 12% de descuento en excursiones regulares del Perador “Coltur”. 

 Europa: 8% de descuento en excursiones regulares de los operadores “Europa 

Mundo” y “Special Tours”. 

 Seguros de viaje: 20% de descuento en seguros de asistencia en viaje y de 

cancelación de la empresa “Tarjeta Celeste”. 

 Cruceros: 5% de descuento en cruceros “Pullmantur” 

En todos los casos los porcentajes de descuento aplican exclusivamente sobre la tarifa 

de adquisición del servicio turístico respectivo, no aplican sobre tasas, impuestos, 

propinas, consumos (por ejemplo servicio a la habitación, bebidas a bordo, extras, 

etc.), adicionales, ni ningún otro concepto. 

 

Bonificaciones en hotelería: 

Paraguay (Asunción): Hotel “Five Asunción by Rochester” 

Argentina (Buenos Aires): Hotel “Impala”, “Embajador” o “Sheltonwn”, “Reconquista 

Plaza” o “Reconquista Garden” 

Uruguay (Montevideo): “Four Points by Sheraton”, “Own Montevideo”. 

Todos los servicios turísticos y bonificaciones están sujetos a disponibilidad al 

momento de realizar la reserva. Los beneficiarios que pretendan hacer uso de las 

bonificaciones deberán acreditar su afiliación a Bolsa de Comercio S.A. ante la asesora 

de viajes asignado por Jetmar. 

 

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 

 

Movistar – Telefónica Móviles del Uruguay S.A. 
www.movistar.com.uy 

 

Ofrece bonificaciones para la contratación de líneas nuevas de telefonía celular móvil 

de Movistar.  

Planes especiales bonificados para empleados de empresas socias.  

http://www.movistar.com.uy/
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Acceden desde 50 a 75% más en minutos gratis intragrupo y un descuento en el costo 

de equipo de cada plan de un 10 a un 20% según el caso.  

Bajo determinadas condiciones subsidio para compra de equipos.  

 

 

New Life E – Waste Recycling    
www.newlife.com.uy 

 

Bonificaciones sobre el servicio de captación y posterior reciclaje de equipamiento 

eléctrico y electrónico en desuso (e-waste), el cual es procesado en instalaciones de 

NewLife, y por cuyo proceso NewLife se compromete bajo normas a garantizar la salud 

e integridad de su personal y de la sociedad en su conjunto.  

New Life se compromete a dar tratamiento final al material que recibe o retira en 

consonancia con la legislación ambiental vigente. 

Como resultado de este proceso se obtienen materias primas recicladas (chatarra, 

plástico, aluminio y cobre entre otros) que pueden entonces continuar su ciclo en la 

cadena productiva. 

En este marco New Life ofrece: 

 Asesoramiento sin cargo. 

 Relevamiento y presupuesto sin cargo 

 25% de descuento en la gestión de reciclaje de residuos eléctricos y 

electrónicos que incluye los servicios de acondicionamiento, transporte, 

tratamiento y destino final de la chatarra electrónica ubicada en el domicilio 

que el beneficiario indique. Flete incluido. 

Óptica Prada 
www.opticaprada.com.uy 

 
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. 

 

Parking de la Catedral 
www.parkingdelacatedral.com 

 

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 

file:///C:/Users/lbello/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3UFFSGN/www.newlife.com.uy
http://www.opticaprada.com.uy/
file:///C:/Users/lbello/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3UFFSGN/www.parkingdelacatedral.com
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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. 

 

Precisa / Terceriza 
 
Precisa - www.infoprecisa.com.uy 
Terceriaza – www.terceriza.com.uy 
 
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. 

 

Scotiabank Uruguay S.A. 
www.scotiabank.com.uy 

 
 
Servicio de débito automático entre cuentas para pago a Bolsa de Comercio S.A. Los 
cuenta habientes de Scotiabank podrán mediante débito bancario automático por 
pagos de cuota social, certificaciones, capacitaciones en la Escuela Internacional de 
Negocios de Bolsa de Comercio S.A. 

 

SevpUruguay S.R.L. 
www.sevpuruguay.com.uy 

 

Concede bonificaciones extraordinarias para empresas socias en los servicios 

suministrados  

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:  

http://www.infoprecisa.com.uy/
http://www.terceriza.com.uy/
http://www.scotiabank.com.uy/
http://www.sevpuruguay.com.uy/
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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. 

Acceso seguro te da la posibilidad de dar aviso cuando esté ingresando a su 

domicilio para estar más tranquilo acompañado y mucho más. 

Instalación sin costo de GPS para tu vehículo personal o laboral y también los     

primeros tres meses sin costo. 

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

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 

SISTEMA DE VIGILANCIA VIRTUAL “OJO DE LINCE” 

 Con y sin TOTEM 

 Servicio Solo Portero Externo Remoto 

Con Tótem: 

Módulo de comunicación bidireccional con audio y video, Detector de Movimiento, 

Circuito cerrado de 4 cámaras IP de alta definición, Incluye conexión a Internet, Portero 

remoto externo, Respaldo en empresa de videos, Monitoreo de botón de emergencia 

de ascensor, Portón de cochera, Puerta principal, sistema de incendio, Encendido de 

luces, Aperturas de puertas 

Sin Tótem: 

Monitor 32” en Hall para visualizar el circuito cerrado de 4 cámaras IP de alta 

definición. 

Incluye conexión a internet.  

Respaldo en empresa de videos. 

Servicio sólo Portero Externo Remoto: 

Incluye Portero Externo con Cámara, Micrófono, Parlante y Sensor para Apertura de 

Puerta 

Costo mensual más IVA 

Observaciones: 

Los costos mensuales tendrán una bonificación del 20% sobre el precio de lista. 

Los ajustes se realizarán según la paramétrica que se detalla a continuación: sobre el 

total del ajuste, el 70% de la modificación estará dada por el aumento de salarios para 

los mínimos de categorías que estipule el Consejo de Salarios del sector, (grupo 19) y 
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el 30% por la variación del índice de precios al consumidor producido durante el 

semestre anterior. 

Contratos a 24 meses. 

Instalación del servicio sin costo. 

Visita técnica tendrá un costo más IVA 

HOGAR SEGURO 

Recibe en tiempo real alarmas de su hogar, comercio o establecimiento en su 

dispositivo móvil. 

Acceso seguro: puede dar aviso a la Central de Monitoreo cuando accede a su hogar o 

comercio, para el operador pueda verificar el acceso en forma segura. 

Cuenta con pulsador de pánico. 

Ubicación del dispositivo: permite enviar a la central de monitoreo y a sus amigos la 

ubicación de su teléfono en caso de solicitar asistencia médica o policial.   

www.sevpuruguay.com.uy/hogarseguro.html 

Observaciones: con la firma del contrato de servicios, cada socio de CNCs recibirá una 

APP HOGAR SEGURAO sin costo 

1 – Monitoreo y respuesta electrónica standard. Monitoreo y respuesta electrónica. 

2 – Monitoreo y respuesta electrónica standard (telefónico) con respuesta móvil. 

 

Monitoreo y respuesta, Servicio técnico, Servicio de mantenimiento anual, Respuesta 

móvil inmediata, Control semanal por fallas eléctricas, consulte por costo mensual. 

3 – Monitoreo y respuesta electrónica VIP (GPRS) respuesta móvil 

Monitoreo y respuesta, Servicio técnico, Servicio de mantenimiento semestral, 

Respuesta móvil inmediata, Sistema está monitoreado en línea por internet, control 

diario de calidad por falla eléctrica, se ahorra el cliente el gasto de Antel y evita cortes 

de línea. 

Acceso a reportes ON-LINE (web). 

 

4 – Monitoreo y respuesta electrónica VIP = VIDEOVERIFICACIÓN  

5 – AVL Rastreo Satelital  

 

a) Servicio estándar, full, VIP, VIP Plus y Platino 

 

Observaciones:  Con la firma del contrato de servicios, cada socio de la CNC recibirá 

una APP HOGAR SEGURO sin costo. 

1) Monitoreo y respuesta electrónica standard, Monitoreo y respuesta electrónica 

estándar (telefónico) con respuesta móvil, Monitoreo y respuesta, Servicio 

http://www.sevpuruguay.com.uy/hogarseguro.html
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técnico, Servicio de mantenimiento anual, Respuesta móvil inmediata, control 

semanal por fallas eléctricas. 

Monitoreo y respuesta electrónica VIP (GPRS) con respuesta móvil 

Monitoreo y respuesta, Servicio técnico, Servicio de mantenimiento semestral, 

Respuesta móvil inmediata, Sistema está monitoreado en línea por internet, 

control diario de calidad por falla eléctrica. 

Se ahorra el cliente el gasto de Antel y evita cortes de línea, Acceso a reportes 

ON-LINE (web) 

Monitoreo y respuesta electrónica VIP = videoverificación 

 

2) AVL RASTREO SATELITAL 

Servicio estándar, full, VIP, VIP Plus, Platino 

 

Sistema Nacional de Garantías para Empresas – SiGa 
https://www.siga.com.uy/ 

 

Es una herramienta que facilita el acceso al crédito de las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas, a través de una garantía. 

Pueden acceder a la referida garantía todas las micro, pequeñas y medianas empresas, 
de cualquier sector económico de todo el país.  

¿Qué tipo de operaciones se garantizan? Los créditos destinados a capital de giro y 
capital de inversión con un plazo máximo de 6 años, y líneas de crédito con un plazo 
máximo de 1 año.  

Pueden acceder a SiGa las Mipymes que no cuenten con las garantías necesarias y/o 
suficientes para acceder a un crédito. 

Para solicitar una garantía SiGa deben dirigirse a cualquier institución financieras 
adherida.  

 

Inter Rent S.R.L. – Snappy Rent a Car 
http://www.snappy.com.uy 

  

Bonificación sobre los servicios ofrecidos en el alquiler de coches sin chofer del 15% 
de descuento para todas las categorías de vehículos. 

 

https://www.siga.com.uy/
http://www.snappy.com.uy/
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Umuntu S.R.L.                                                                                                                     
https://www.umuntu.com 

 

Alineación institucional en pro de unar esfuerzos tendientes a desarrollar actividades 
para facilitar la implementación y promover el acceso a la información de la Ley de 
inclusión laboral de personas con discapacidad, y con la intención de apoyar el acceso  

 

de las mismas en igualdad de condiciones a las oportunidades de empleo y a la 
información de la ley.  

Apoyo en la logística para el desarrollo de actividades de capacitación tales como 
talleres, seminarios y charlas informativas sobre la inclusión laboral y accesibilidad de 
personas con discapacidad. 

 

Universia - Red de Cooperación Universitaria 
www.universia.edu.uy 

 
Convenio de Cooperación mutua con la finalidad de divulgar los programas y 
actividades de cada una de las organizaciones, así como la realización de estrategias 
conjuntas, mejora de contenidos de sus portales web, diseño de temáticas dentro de 
la comunidad universitaria, proyectos sobre nuevas tecnologías e innovación, y… 

La Cámara y y Universia suscribieron un Convenio de Cooperación mutua con la 
finalidad de divulgar los programas y actividades de cada una de las organizaciones, así 
como la realización de estrategias conjuntas, mejora de contenidos de sus portales 
web, diseño de temáticas dentro de la comunidad universitaria, proyectos sobre 
nuevas tecnologías e innovación, y oferta de empleos y publicaciones. 

Universia es una Red de Cooperación Universitaria patrocinada por el Grupo 
Santander, centrada en los países de Iberoamérica, que cuenta actualmente con 1407 
universidades iberoamericanas asociadas. Es muy importante para la difusión de 
actividades para estudiantes o profesionales. 

 

Universidad de la Empresa UDE 
www.ude.edu.uy 

 

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. 

https://www.umuntu.com/
http://www.universia.edu.uy/
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 Carreras Técnicas 30% de bonificación  

 Posgrados y Maestrías 25% de bonificación). 

 

Universidad de Montevideo 
www.um.edu.uy 
 

La UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO 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 
www.ort.edu.uy 

 

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

a la Cámara a las Carreras de: 

 Técnico en Gerencia 

 Técnico en Gerencia Comercial 

 Técnico en Gerencia Turística 

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. 
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Yusupoff  
www.tiendayusupoff.com.uy    

 

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

servicios  ofrecidos, según: 

 15 %  de descuento en el precio de venta al público de los productos que 

comercializa de la marca nacional “Burma”. 

 Se aplicará un 15% 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 

 

http://www.tiendayusupoff.com.uy/

