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Como sabrán el resto de los integrantes de CEIB, en Uruguay no se decretó una cuarentena obligatoria. El 

gobierno apeló a la libertad responsable de los ciudadanos, exhortó a la población a permanecer en sus 

domicilios y salir únicamente por cuestiones indispensables, siempre sujetos a las medidas sanitarias y 

protocolos. Por esta razón, si bien no era obligatorio, la gran mayoría de los comerciantes uruguayos cerraron 

sus puertas durante las primeras semanas de la declaratoria de emergencia sanitaria permaneciendo abiertos 

únicamente los indispensables como: comercios de alimentos, medicamentos y otros de primera necesidad. 

En los intentos de mitigar el impacto del cierre de la economía, el gobierno implementó una seria de medidas 

como la postergación del pago de algunos impuestos, apertura de créditos blandos para mipymes, seguros 

de desempleo especiales, subsidios para la contratación de personal, entre otros. En este sentido, nuestra 

Cámara se puso a disposición del gobierno para ser el articulador entre el gobierno y nuestros asociados – 

tanto empresas como gremiales sectoriales y regionales – y así difundir las herramientas disponibles. Además 

desde la Institución participamos en las mesas de negociación a las que fuimos convocados para defender 

los intereses de los empresarios del comercio y los servicios. Tuvimos la oportunidad de generar además 

instancias de intercambio entre autoridades de gobierno y asociados para que evacuaran las dudas sobre la 

aplicación de estas medidas especiales y optaran por las que se adecuaban más a cada necesidad.  

En línea con esto, realizamos una campaña publicitaria tanto en medios masivos tradicionales como en redes 

sociales para reforzar el cumplimiento de las medidas sanitarias para contener la propagación del virus. 

Además, instalamos la política de mantener actualizados a todas las empresas socias en tiempo real de las 

actualizaciones, nuevos decretos, noticias y medidas específicas por lo que se realizaron clippings diarios que 

se enviaron mediante correo electrónico y whats app a todos nuestros asociados.  
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Cuando la situación sanitaria estuvo contenida, y el gobierno habilitó la reapertura paulatina de la economía, 

solicitamos a las autoridades colaborar en la elaboración de protocolos que tuvieran en consideración las 

medidas necesarias desde el punto de vista de la contención de la pandemia, pero también la forma de 

implementarlas a cada rubro de actividad de forma que no fueran incompatibles. Además, gracias a la 

colaboración de la OIT elaboramos una batería de materiales gráficos para distribuir entre nuestros asociados 

a lo largo y ancho del país, con mensajes tanto para clientes como para empleados que incluían las medidas 

de prevención y los protocolos a seguir. En el marco de este convenio, también realizamos una serie de 

talleres sobre la aplicación de los protocolos, y sobre cómo generar confianza y seguridad a la hora de la 

reapertura. 

Por otro lado, la Cámara se encontraba implementando un programa de apoyo a la digitalización de PYMES 

– Bushido Digital – con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo. El programa tiene como objetivo no 

solo sensibilizar a las PYMES en la importancia de la digitalización, sino desarrollar procesos de digitalización 

que incluyen asistencia técnica, capacitación y apoyo en el desarrollo de pequeños productos digitales, 

logrando así no solo un cambio tecnológico sino también cultural y de modelo de negocio. La llegada de la 

pandemia tomo al programa en fase de selección, lo que obligó a reformular y adaptar las diferentes etapas 

previstas para pasar a una modalidad 100% online.  

Lejos de considerar demorar o detener la ejecución, la Cámara con el apoyo de la Agencia pudo acelerar, 

adaptarse y dar continuidad rápidamente a los procesos, en el entendido que el programa era hoy más 

necesario que nunca para los comerciantes, buscando priorizar a aquellas postuladas con más necesidad. Al 

día de hoy hay 20 empresas participantes de 5 departamentos, que han sabido acompañar con entusiasmo 

esta decisión del programa proceso y se están preparando nuevas etapas por las organizaciones. 


