
 
 
 
 
 
 
 

  Convenios Cámara de Zonas Francas del Uruguay  
 
 

 

 

 

 

Somos un equipo de docentes extranjeros que realizamos diversos cursos de Idiomas (Inglés,  

Francés, Español para extranjeros) dentro de empresas desde el año 2001. Nos adaptamos a 

las necesidades de cada cliente ya sea en términos de horarios, espacios y contenido del curso.  

Contamos con una larga trayectoria capacitando empresas como Zonamerica,  Naciones 

Unidas, Embajada de Egipto, Ancap, Merril Lynch, General Motors, Royal Bank of Canada, RCI, 

Citibank, Divino, Bosch & Cia, Palacio de la Música, Fiancar, Bor, Inco, Laboratorio Santa Elena, 

Etc.  

Nuestros cursos se diferencian del resto por nuestra metodología sumamente actual, diversa y 

dinámica. Buscamos crear un espacio de aprendizaje descontracturado, fluido, dinámico, 

comodo y natural.  Contamos con material para usos específicos como ser: Ventas, Turismo, 

Marketing, Contaduría, Atención al cliente, Finanzas, Reuniones etc.  Para personas que 

cuentan con un nivel intermedio y quieren aumentar su fluency a través de conversación, 

también ofrecemos una gran variedad de cursos utilizando modernas herramientas 

tecnológicas, música, y role-plays.  

Nuestros cursos regulares tienen una frecuencia de dos clases semanales de una hora cada 

una. Esperamos contar con el placer de capacitarlos en un futuro cercano.  

IN SITU LANGUAGES  

 WHAT YOU NEED – WHERE YOU NEED IT – WHEN YOU NEED IT 

PROMOCION LANZAMIENTO:  

12% DESCUENTO PARA SOCIOS DE CZFUY EN CURSOS GRUPALES 

(Mínimo de 4 alumnos por grupo)- Directora Karin Jacobson 



 
 
 
 
 
 
 
   
   ECO LODGE PARQUE RESERVA PUNTA RUBIA 

 

En un entorno encantador, a 150 metros del mar y en medio de un centenario monte 
indígena, te espera el Eco Lodge Parque Reserva Punta Rubia.  

 Te invitamos a alojarte con todos nuestros servicios en la intimidad del bosque, o 
con una hermosa vista al mar en lo alto de nuestros barrancos.   

Si venís por el día podrás disfrutar un rico almuerzo, un baño en la piscina y  el vértigo 
del circuito de canopy.   

   En Eco Lodge  Parque Reserva Punta Rubia  tus vacaciones pueden ser diferentes, ¡te 

esperamos! 

 

Propuesta Coorporativa   ( 20% de descuento) 

-  Jornadas Estratégicas 

-  Retiros Empresariales 

-  Premio Vacacional 

-  Jornadas de Fin de Año 

-  Jornadas de Lanzamiento de Productos 

- Convenciones 

En Eco Lodge Parque Reserva Punta Rubia, podemos organizar estos eventos o  brindar 

la infraestructura necesaria para la realización de los mismos.  

Propuesta para funcionarios de las empresas adheridas a la Cámara 

Descuento 20% por pago en efectivo, y 10 % por pago con tarjetas de crédito o débito. 

Contacto: 099616682 

contacto@parquereserva.com.uy 

www.parquereserva.com.uy 

facebook: Parque Reserva Punta Rubia 

mailto:contacto@parquereserva.com.uy
http://www.parquereserva.com.uy/


 

 

 

 

Para las empresas asociadas a la CZFUY, así como para los empleados de dichas 

empresas se les ofrece el siguiente beneficio en TALLERES VIP: 

 EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS EN FORMA PARTICULAR SIN UTILIZAR 
EL SEGURO SE REALIZARÁ: 

             

        10 %  DE DESCUENTO SOBRE EL MONTO DE MANO DE OBRA DE LA REPARACION. 

 

 EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS QUE SÍ UTILIZAN EL SEGURO: 
  

               SE OBSEQUIA: LAVADO Y ENCERADO 

  

 

 

 

 

 

 

Gardner translators ofrece a los socios de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay un 

15% de descuento al contratar cualquiera de sus servicios de traducción o lectura de 

prueba de documentos (no aplicable a traducciones oficiales). Consulte por precios 

promocionales para traducciones de grandes volúmenes. 

Contáctenos a través de www.gardnertranslators.com, gt@gardnertranslators.com o 

a través de nuestra página de Facebook: Gardner Translators. 

 

Gardner translators 

Translations and 

proofreading 



¡No permita que el lenguaje continúe siendo una barrera! 

 

 

 

 

 

 

 

Celia Firpo – Diseño Floral  

A los  socios de la CZFUY se les brinda un 10 % de descuento en arreglos florales para: 

Bodas, cumpleaños, nacimientos, regalos empresariales, fechas conmemorativas, 

regalos personales, ramos de novias. Arreglos sociales y empresariales. 

 

 

 

 

 

 

Cartridge World 

Por medio de este Convenio firmado con Cartridge World®, las empresas asociadas a la 
Cámara de Zonas Francas del Uruguay y los funcionarios de ésta obtendrán como 
beneficio una bonificación del 20% en sus precios para todos sus cartuchos y toners 
de impresora de tinta y laser marca Cartridge World. 

Cartridge World® (www.cartridgeworld.com), es la compañía líder mundial en la 
comercializacion de cartuchos y toners de impresora (tanto para impresoras inkjet 
como láser). Cuenta con más de 1800 locales en más de 50 países a través de su red 
internacional de franquicias.  

Benefíciese hasta un 50% de ahorro frente al costo de un original y un 20% adicional 
mediante este convenio sin sacrificar calidad. Contáctese con Cartridge World al 
29152566 o en su local ubicado en Treinta y tres 1500 esquina cerrito. Apoye al medio 
ambiente comprando cartuchos y toners marca Cartridge World y averigüe más sobre 
nuestros programas de reciclaje y apoyo a ONGs! 



 

 

 

 

 

Palladium Business Hotel 

Tarifa corporativa para los socios de la CZFUY. 

(Aclaración: la CZFUY no se hace responsable de las reservas de los socios ni de los 
casos de no - show.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Belmont                                                                                                        

Tarifa corporativa para los socios de la CZFUY. 

(Aclaración: la CZFUY no se hace responsable de las reservas de los socios ni de los 
casos de no - show.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

Hotel Regency Carrasco 

Tarifa corporativa para los socios de la CZFUY. 

(Aclaración: la CZFUY no se hace responsable de las reservas de los socios ni de los 
casos de no - show.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Sheraton Montevideo                                                                                             

Tarifa corporativa para los socios de la CZFUY. 

(Aclaración: la CZFUY no se hace responsable de las reservas de los socios ni de los 
casos de no - show.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa 

Tarifa corporativa para los socios de la CZFUY. 

(Aclaración: la CZFUY no se hace responsable de las reservas de los socios ni de los 
casos de no - show.) 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Modena Viajes & Turismo 

Somos una empresa de Transporte de Pasajeros y Turismo que nos caracterizamos por 

nuestra responsabilidad, atención personalizada, puntualidad y proveer servicios de 

excelencia. Contamos con una amplia flota de vehículos y choferes calificados. 

Ofrecemos servicio bilingüe. A los Socios de la CZFUY se les ofrece un 10% de 

descuento en todos los servicios que brinda nuestra empresa. Remises, Shuttles, 

alquiler de mini buses, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICUB- Instituto de Cultura Uruguayo Brasileño 

El ICUB concederá una bonificación especial sobre el valor de todos los cursos de 
idioma portugués, ya sea realizando el pago contado o en cuotas, a todos socios de la 
Cámara de Zonas Francas que deseen realizar cursos empresariales. 
La BONIFICACIÓN no es acumulable a otros descuentos y promociones. (Consultar por 
Bonificación) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aeromarket Operadora Mayorista: 
 
Las empresas asociadas a la Cámara de Zonas Francas del Uruguay  obtendrán como 
beneficio una bonificación del: 
 

 12% en Alquileres de autos. 

 8% en Circuitos. 



 15% en Seguros de Salud. 

 8% en Hotelería en el exterior. 

 Pasajes a precio de mayorista. 
 
Aclaración: estos descuentos no se aplican en salidas grupales acompañadas desde 
Montevideo.  
 

 

Convenios 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, 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. 

 

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 

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


por Ancel a líneas nuevas. 

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. 
 

Banco Comercial 

 

Nuevo Banco Comercial otorga a socios de Bolsa de Comercio S.A., 

líneas de crédito pre aprobadas especiales, Cuenta Plus Pymes 

(bimonetaria) los tres primeros meses gratis, Cofres Fort bonificados 

con el 30%, servicio de auxilio automotriz sin costo para un vehículo, 

primera chequera gratis (en las dos monedas), Banred sin costo con 10 

movimiento libres, tarjeta de acceso directo sin costo, sin mínimos en 

caja de ahorros moneda nacional. 

Asimismo, Nuevo Banco Comercial bonificará los intereses de los 

productos crediticios, que contraten los socios de la Bolsa de Comercio 

S.A., respecto a las tasas vigentes al momento de la contratación. 
 

BQB Líneas Aéreas 

 

BQB concede a los bonificaciones sobre los servicios ofrecidos por la 

línea aérea, detallados a continuación: Socios directos y/o sus familiares 

directos (madre, padre, cónyuge e hijo(s)) un 12% de descuento en 

tickets aéreos y paquetes turísticos. Socios de gremial y/o sus 

empleados 10% de descuento en tickets aéreos ofrecidos por BQB. 

Ambos beneficios no se aplican a los paquetes promocionales que 

ofrece BQB. Ofertas diseñadas especialmente para socios de Bolsa de 

Comercio S.A.” No aplica a otros descuentos promocionales. 
 

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 

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


 

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. 
 

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. 

 

Convergia Uruguay 

 

Tarifas bonificadas para llamadas internacionales, cubriendo América, 

Europa, Asia, Medio Oriente y Oceanía, según planes de tarifas planas 

las 24 horas, sin costos fijos y sin gastos de conexión. 

a) Plan New Corpo Premiun para socios directos 

b) Plan Corpo Rate para socios indirectos 

En todos los casos debe presentarse constancia de afiliación original 

firmada por la Gerencia de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios 

del Uruguay. 
 

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 



 

CW Contenidos 

 

¿Quién actualiza de la página web de su organización? 

Ahora los socios de CNCS se benefician con descuentos de hasta un 

25% en los servicios que ofrece la empresa CW Contenidos, 

especializada en actualización de páginas web de compañías y 

organizaciones: 

Actualizaciones de Páginas Web 

Newsletter Corporativo Mensual 

Diseño de Página Actualizable + Redacción de Contenidos Iniciales 
 

Discount Bank 

 

Servicio del pago de facturas a la Bolsa de Comercio S.A. mediante el 

sistema de débito automático. Por mayor información rogamos nos 

contacte. 

 

Gales 

 

Acceso a los diferentes servicios brindados por dicha Casa Cambiaria, 

con bonificaciones y cotizaciones preferenciales para socios. 

Servicio especial que hace posible enviar o recibir transferencias de 

dinero en minutos a más de 140 países y con más de 200.000 puntos de 

atención, con un importante descuento. 

Importante bonificación en el arrendamiento de cofres de seguridad. 

Para acceder a dichos beneficios rogamos solicitar la constancia de 

afiliación a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. 
 

Hotel Days Inn 

 

Bonificación especial sobre tarifas de alojamiento en dicho hotel. 

 

Hotel Rochester 

 

HOTELES EN ARGENTINA (BUENOS AIRES, BARILOCHE, 

CALAFATE). Hotel Rochester (Concept & Classic) (calificación 4 

estrellas). Se debe presentar constancia de afiliación a la Bolsa de 

Comercio S.A. vigente, previa comunicación a la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios del Uruguay de su adhesión al convenio. 
 

IDIE 

 

Acuerdo para promover la difusión gratuita de la Revista ¨Actitud 

Emprendedora¨. 



 

IDT Uruguay 

 

Uruguay – Tarjeta de viajero prepaga “South Call”.  Porcentaje de 

rendimiento extra con la compra o recarga de tarjetas para viajero South 

Call, según: 10% para socios de la Cámara de Comercio y Servicios del 

Uruguay, si además de ser socios gestionan certificados de origen 

acceden al 12,5% ó 15% para los socios directos de la Bolsa de 

Comercio que posean un acuerdo particular con Dofitel S.A. Beneficios 

extensibles a los empleados de los asociados a la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios previa notificación por carta escrita y faxeada a 

nuestra empresa. 
 

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 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. 
 

NEOS 

 

Acuerdo en el marco del Centro de Promoción de la Propiedad 

Intelectual, se desarrollarán de manera conjunta y para miembros y no 

miembros de la Cámara, servicios de transferencia tecnológica en 

Uruguay. 

 

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. 
 

Quantika 

 

Descuentos especiales en el diseño y/o armado de las memorias anuales, 

según el siguiente detalle: 

Bonificación sobre el precio de lista, 10% para socios indirectos de la 

Bolsa de Comercio S.A., si además de ser socios gestionan certificados 

de origen, acceden al 15%, y 25% para los socios directos de la Bolsa de 

Comercio S.A. 

Se adjudicará un descuento extra del 5% para las memorias solicitadas 

entre el 1º de enero al 31 de marzo. 



Solicite asistencia por nuevos beneficios. 
 

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 solucionces bancarias y no bancarias.   En 

Uruguay proporciona servicios a la principal red de POS (POS 2000) y 

además brinda servicios de soluciones corporativas personalizadas en 

fidelización, bancarización, venta de pre-pagos y microfinanzas, con 

importantes descuentos, para socios de la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios del Uruguay. 
 

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. 

 

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. 
 

Trust International 

 

Representantes exclusivos de Iscla Security y Netcas Biz. 

Los socios directos e indirectos de la Bolsa de Comercio S.A., sobre 

todos los servicios de seguridad física (vigilantes y custodias) y los de 

seguridad electrónica tendrán una bonificación de un 5% de descuento 

sobre los precios de lista, con un plus de bonificación para los socios 

directos de un 5% de descuento sobre los tres primeros meses de 

contratado el servicio. 

En consultoría de seguridad, los socios directos e indirectos podrán 

solicitar sin costo la visita de un Asesor Comercial acompañado del 

experto en el área de su interés, para la evaluación inicial de diagnóstico 

in situ y sugerencias de actuación 
 

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. 

 


