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INSTITUCIONAL 

 

Datos Institucionales 

Nombre de la Organización: Asociación Empresarial de Conchillas y su Zona (ASECOZ) 

Estatuto Legal: Asociación Civil 

Fecha de fundación: 9 de Junio de 2014 

Presidente: Celestino Fernández  –  Vicepresidente: Daniela Hernández 

Domicilio: Casa Evans, Conchillas, Colonia, Uruguay 

Web: www.asecoz.com.uy  - Correo: asociacionconchillas@gmail.com  

 

Misión 

Somos una Asociación Empresarial que agrupa a emprendedores y empresarios que 

actúan en Conchillas y su Zona. Acercamos herramientas a nuestros socios para 

ayudarlos a mejorar su gestión. Coordinamos acciones para el desarrollo económico 

local.  

 

Visión 

Ser referentes del empresariado local, teniendo la representatividad necesaria para 

generar oportunidades que impacten de manera sustentable y sostenible en toda la 

sociedad.  

http://www.asecoz.com.uy/


Cometidos Estatutarios 

 Favorecer la unión del sector empresarial de la región 

 Defender los intereses de la empresas asociadas, apoyo reciproco 

 Proponer iniciativas para promover el desarrollo comercial de la zona 

 Gestionar proyectos de desarrollo local e institucional 

 Búsqueda constante de beneficios y oportunidades para nuestras empresas 

 Fomentar el progreso a través de la capacitación  

 Fomentar el turismo a nivel local y regional 

 Disponer de información actualizada para socios y aspirantes sobre impuestos, 

decretos, leyes laborales y temas de interés general para el comercio 

 Facilitar el acceso a banco de datos de aspirantes a empleos. 

 Negociar/Mediar ante instituciones, entes y organismos a nivel departamental 

y nacional a solicitud de socios (siempre que sean solicitudes de bien común) 

 Gestionar convenios y descuentos con instituciones, empresas públicas y 

privadas.  

 Posicionarse como un interlocutor representativo del empresariado regional 

ante el gobierno departamental y nacional 

 

 

Acciones Realizadas Junio 2014 – Mayo 2018 

- Participación en Red Espacio Emprendedor de Colonia (2014 - 2018) 

- Participación en actividades de seguimiento “Premio Pueblo Turístico”  

Talleres con  MINTUR – (Noviembre/Diciembre 2014)  

- Coordinación excursiones de turismo social con MINTUR (2015) 

- Festejo primer año ASECOZ con charlas de Cra Elvira Dominguez BPS (9/6/15) 

- Coordinación Capacitaciones INEFOP (Ingles Turístico 2015 - Portugués 

Turistico  2017)  

- Conferencia sobre Ley de Responsabilidad penal empresarial – CNCS – (2015) 

- Co-organización de las 2 ediciones Torneo el Plan “La aventura de emprender” 

(2016 - 2017) 

- Reunión con Ministro Ernesto Murro y equipo del MTSS - Consejo de Ministros 

Carmelo – (1 Agosto 2016)   

- Designación como IPE (Institución Patrocinadora de Emprendedores) para 

ANDE – (Agosto 2016)  

- Taller de herramientas Inclusión Financiera – Republica Microfinanzas – 

(Noviembre 2016) 

- Adquisición de 30 juegos “El Plan la Aventura de emprender” para brindar la 

herramienta a instituciones educativas de la zona. (Noviembre 2016)  

- Realización de Panel de empresarios locales y regionales – (Diciembre 2016) 

- Postulación de emprendedores a programa Semilla ANDE (2016 – 2017 – 2018) 

- Inauguración Sede /Oficina ASECOZ en Casa Evans Conchillas ( 17 Febrero 17) 

- Charla sobre Equipos de trabajo con Antonio Maeso – (Febrero 2017) 



- Participación de encuentro gremiales empresariales CEDU – (Marzo 2017) 

- Asistencia con emprendedores de Conchillas a Mega Experiencia Endevor  

(Mayo 2017)  

- Trabajo de relevamiento y diagnóstico de MIPYMES de la región – financiado 

por “Fondos MDP” -  (durante todo 2017) 

- Taller de generación y evaluación de ideas – MIEM / C emprendedor 

coorganizado con Municipio Ombúes de Lavalle (Junio 2017) 

- Solicitud ante MINTUR para incluir a Conchillas en el “Corredor de los Pájaros 

Pintados” (Julio 2017) 

- Recibimos visita de Ministra Carolina Cosse y equipo MIEM –(Agosto 17)  

- Talleres para fortalecimiento institucional - CEDU / DINAPYME (Oct/Nov 17) 

- Acompañamiento y seguimiento de emprededor seleccionado para apoyo 

Semilla ANDE (2017 – 2018) 

- Cooperación con ong “El Abrojo” en Diagnóstico de Empleabilidad en la zona de 

Conchillas (Abril- Mayo 2018)  

- Lanzamiento Plataforma web ASECOZ www.asecoz.com.uy – (Mayo 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asecoz.com.uy/

