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Agosto 2020

Presencia del CCEAU en la feria virtual de empleo
de la Universidad de Montevideo

La Universidad de Montevideo organiza cada año una feria de empleo para todos sus
alumnos y exalumnos. Es una instancia de encuentro para los universitarios y las
empresas, donde los primeros pueden conocer más a las instituciones y sus
características, así como dejar sus datos para un posible contacto a futuro.  

Debido a la situación de emergencia sanitaria que enfrenta Uruguay actualmente, la
edición 2020 de la feria, que tuvo lugar el pasado 26 de agosto, debió realizarse, por
primera vez, de forma completamente virtual. Por lo tanto, se trató de una web que
simulaba la estructura de un evento presencial, organizado en pisos y stands, en la
que el stand del CCEAU estuvo ubicado en el piso 2.



538
Ingresos
a la feria

Se eligió un diseño minimalista de tonos grises y con una
asistente virtual que sostiene una carpeta roja para hacer
referencia a la identidad visual del Colegio.

186
Visitantes en
stand del CCEAU

E N
N Ú M E R O S

E L  S T A N D

L A  S E G U N D A
P L A N T A

Ubicación del 
stand institucional

Debajo del stand se desplegaba un
menú de contenidos predeterminado
que cada empresa debía completar.

E L
M E N Ú

27 estudiantes/egresados de Cr. Público

22 estudiantes/egresados de Administración de empresas
28 estudiantes/egresados de Licenciatura en Economía

36 estudiantes/egresados de cursos de posgrado y maestría

73 estudiantes/egresados de otras áreas de conocimiento



P E R F I L  D E  E M P R E S A
Primer ítem del menú. Se incorporó la siguiente presentación:

El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) es una
asociación civil sin fines de lucro (la más antigua del continente); fundada el 18 de abril de
1893.

El Colegio está integrado por 7.500 profesionales del sector, distribuidos en todo el país,
egresados de las Universidades legalmente reconocidas.

Integrantes del Colegio, a lo largo de su historia, han tenido una participación activa en la vida
del país en todos sus órdenes; contribuyendo en el desarrollo de la profesión a nivel nacional e
internacional.

La aplicación permitía, además, incorporar un segundo texto descriptivo, que se
aprovechó para complementar el primero y responder dos preguntas clave:

Capacitación continua 
Cursos especiales de iniciación profesional para recién egresados y de actualización
permanente 
Servicio de consultas técnicas, a cargo de profesionales especializados en el área
contable y jurídica 
Bolsa de Trabajo: ofertas de trabajo en Uruguay para que puedas postularte a las ofertas
laborales que resulten atractivas según tu perfil y expectativas 
Participación en Comisiones de Trabajo Técnicas y Gremiales 
Inclusión en la Mailing list: ámbito de discusión sobre los principales temas de la
profesión 
Actividades sociales 

Grupos de trabajo interinstitucionales con AIN, BPS, DGI, MTSS y otros. 
Miembro de IFAC, AIC, GLENIF, CILEA, AEALC, OLA 

¿Qué es el CCEAU?  - ¿Por qué asociarte?
 
Se trata de la institución que reúne a los contadores, economistas y administradores del
Uruguay con el objetivo de crecer como personas, desarrollarse como profesionales, impulsar
las profesiones y servir a la comunidad. 
Te permite ser parte de un gremio, mantener relaciones con pares y colaborar con
instituciones públicas y privadas; siendo una oportunidad de relacionamiento y de negocios
que te posibilita estar actualizado en todo lo que tiene que ver con la profesión.
Actualmente lo integran más de 7.500 profesionales del sector, distribuidos en todo el país,
egresados de las Universidades legalmente reconocidas.
Ser socio del CCEAU te permite contar con el mayor respaldo técnico para tu ejercicio
profesional:
 

 El Colegio te ofrece un vínculo permanente con las últimas novedades de la profesión en
Uruguay y en el mundo: 

A su vez, los socios cuentan con una tarjeta que acredita su calidad de afiliados y permite
obtener bonificaciones en servicios de empresas de diferentes rubros o instituciones con las
cuales el Colegio tiene convenios suscritos. 
Formá parte de la mayor red de contadores, economistas y administradores del Uruguay y
recibí todos los beneficios desde este momento. Hacete socio haciendo clic aquí

https://www.ccea.com.uy/hacete-socio


AV. LIBERTADOR 1670 - WWW.CCEA.COM.UY - 2903 1000

O F E R T A S  L A B O R A L E S
Puesto que se trata de una feria de empleo, la organización
solicitó a todas las instituciones participantes incorporar al
menos una oferta laboral. Para los casos como el del Colegio,
cuyo rol es diferente al de una empresa que está buscando
potenciales empleados, los organizadores sugirieron subir al
menos un texto informativo para completar dicho espacio. Por lo
que se decidió volver a publicar el texto anterior a fin de que, por
un camino o por otro, todos los visitantes pudieran llegar a él. 

D E S C A R G A S
Se aprovechó este apartado para diseñar y
ofrecer un documento que guiara a los
posibles interesados en los pasos a seguir
para afiliarse al Colegio. De manera que se
creó un documento PDF con todos los
requisitos y los accesos directos para
descargar las fichas que se debe completar.
(Ver PDF al final de este documento).

L I N K S  Y  R E D E S  S O C I A L E S
Se linkeó a la página web del Colegio y a todas las redes sociales. Lo
mismo se hizo en el pie de página de todos los documentos
generados: cada logo permitía el acceso directo a su respectiva red y
la url llevaba a la web institucional. También se incorporaron la
dirección y el teléfono del Colegio, de manera que toda esa
información estuviera siempre al alcance de los visitantes del stand.

C H A T
Para las consultas puntuales, la plataforma
incluía un espacio de chat. A través de él, los
visitantes podían escribir a las empresas -de
forma privada o pública, según prefirieran- y
despejar sus dudas. Como incentivo para animar
a los usuarios a utilizar la herramienta, se
escribió, al comienzo del día, un mensaje de
bienvenida invitando a acercar cualquier pregunta
que tuvieran.

¡Bienvenidos! Estamos
disponibles para responder sus

consultas. Pueden escribirnos por
aquí o por el chat privado, según

les resulte más cómodo.
¡Estamos en contacto!

https://www.facebook.com/CCEAU1892
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-contadores-economistas-y-administradores-del-uruguay
https://twitter.com/CCEAU1
https://www.instagram.com/cceau.uy/
http://www.ccea.com.uy/


banner

B A N N E R  Y  P Ó S T E R
Como puede verse en la imagen, en el stand cuelgan dos láminas: a la
izquierda de la pantalla un póster y a la derecha un banner. 

póster

Estos espacios fueron utilizados para destacar aspectos del rol de la institución, no
solo a través de la imagen en sí misma, sino con un link particular asociado a cada
una, que conducían a dos flyers generados especialmente. (Ver ambos flyers al final
de este documento). 

El del póster describía los
beneficios de ser socio del Colegio,
lo que se complementaba, de
manera indirecta, con el texto que
respondía a "¿Por qué asociarte?".

El del banner, por otra parte, tenía el
objetivo de dar a conocer la oferta de
cursos de capacitación del Colegio vigente
a esa fecha. Esto tenía dos propósitos. En
primer lugar, demostrar lo variado y
completo que es el panorama de los
cursos habituales de la institución y, en
segundo lugar, que estos mismos cursos
pudieran servir como otro elemento que
ayudara a los interesados a tomar la
decisión de afiliarse.



Colegio de Contadores,
Esconomistas y
Administradores del Uruguay
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¿Cómo hago para afiliarme?

Para afiliarte al CCEAU necesitarás presentar la siguiente
documentación:

a) Presentación de nota solicitando integrar nuestra
institución. Descargar modelo

b) Fotocopia del título o escolaridad.

c) Fotocopia del recibo caja profesional o la
documentación que te entregaron cuando te inscribiste
a la misma.

d) Fotocopia de la cédula de identidad.

e) Completar la ficha de asociado. Descargar ficha

* A los egresados en el 2019 o 2020, se les exonera la 
 cuota por 24 meses posteriores al egreso de Facultad.

* En el caso de desear abonar a través de débito
automático, descargar ficha aquí

Una vez que reúnas toda esta información, debes
enviarla por correo electrónico a 

socios@ccea.com.uy
Ante cualquier consulta, también puedes
comunicarte a dicho correo

https://www.facebook.com/CCEAU1892
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-contadores-economistas-y-administradores-del-uruguay
https://twitter.com/CCEAU1
https://www.instagram.com/cceau.uy/
http://www.ccea.com.uy/
http://www.ccea.org.uy/docs/docs2020/ferialaboralum/cartapresentacion.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/docs2020/ferialaboralum/fichaafiliacion.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/docs2020/ferialaboralum/debitoautomatico.pdf


Podrás enterarte de las
mejores oportunidades

laborales del mercado

¿Tenés alguna duda? 
El CCEAU  te brinda un
respaldo en el desarrollo
diario de la profesión 

BOLSA DE
TRABAJO

BIBLIOTECA

TARJETA
DE SOCIO

Colegio de Contadores, 
Esconomistas y 
Administradores 
del Uruguay
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¿Estás pensando en actualizarte?
Descubrí todos los cursos y
eventos en nuestra web y
preparate para el mercado laboral 

Siendo socio podrás acceder
a más de 4000 volúmenes,

revistas y boletines
relevantes para la profesión

Con tu tarjeta podrás
acceder a más de 150

beneficios en diversos rubros

CURSOS Y EVENTOS

SERVICIO DE
CONSULTAS

+ DE 7500 SOCIOS FORMAN
PARTE DEL CCEAU

Y ACCEDEN A ESTOS
BENEFICIOS

https://www.facebook.com/CCEAU1892
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-contadores-economistas-y-administradores-del-uruguay
https://twitter.com/CCEAU1
https://www.instagram.com/cceau.uy/
http://www.ccea.com.uy/


Tratamiento tributario de las SAS

Cr. Álvaro Romano
Cr. Gerardo Gervasio

Del 28/8 al 7/9 

18:30 a 20:30 hs. MÁS INFO

Cambios introducidos a la normativa vigente
relativa a la compra de bienes y servicios no
personales en el Estado en la LUC

Cra. Karina Sisniega27/8 y 31/8 

18 a 20 hs. MÁS INFO

Comunicación efectiva en inglés - Intermedio

Cra. Valentina KotsachisDel 22/9 al 1/10

18 a 20 hs. MÁS INFO

Tributación según la forma jurídica adoptada
aspectos básicos sobre empresas y sus
diferentes formas jurídicas

Cra. Lorena García BarriosDel 1/9 al 10/9 

18 a 20:30 MÁS INFO

Declaraciones Juradas ante DGI

Cr. Alejandro VitaleDel 8/9 al 29/8 

18:30 a 20:30 hs. MÁS INFO

Negociación basada en la Metodología de
la Escuela de Harvard

Cr. Daniel Chirico28/9 y 30/9 

18 a 21 hs. MÁS INFO

Estado de Flujos de Efectivo: Un enfoque
teórico y su aplicación práctica

Cr. Jorge Ramos7/9 y 14/9 

18 a 20 hs. MÁS INFO

La crisis como fuente de oportunidades

Cr. Marcelo Da CostaDel 7/9 al 17/9 

18:30 a 20:30 MÁS INFO

Impacto financiero y contable al aplicar la nueva
norma sobre Arrendamientos (NIIF 16) - Aplicación
práctica y diferencias con NIC 17 (derogada)

Cr. Jorge Ramos21/9 y 25/9 

18 a 21 hs. MÁS INFO

Planificación estratégica para momentos
de crisis

Cr. Marcelo Da Costa22/9 y 1/10 

18:30 a 20:30 MÁS INFO

Colegio de Contadores,
Esconomistas y
Administradores del Uruguay

PRÓXIMOS CURSOS
VÍA               

VER MÁS CURSOS

AV. LIBERTADOR 1670 - WWW.CCEA.COM.UY - 2903 1000

Informes e inscripciones:
cursos@ccea.com.uy

Entidades holding aspectos fiscales y
contables

Cr. Wilington Pardo  
Cr. Javier Montañes

Del 21/9 al 25/9 

18:30 a 20 hs. MÁS INFO

https://www.ccea.com.uy/cursos/tratamiento-tributario-de-las-sas-231
https://www.ccea.com.uy/cursos/cambios-introducidos-a-la-normativa-vigente-relativa-a-la-compra-de-bienes-y-servicios-no-personales-en-el-estado-en-la-luc-ley-de-urgente-consideracion-245
https://www.ccea.com.uy/cursos/curso-taller-comunicacion-efectiva-en-ingles-nivel-intermedio-239
https://www.ccea.com.uy/cursos/tributacion-segun-la-forma-juridica-adoptada-aspectos-basicos-sobre-empresas-y-sus-diferentes-formas-juridicas-246
https://www.ccea.com.uy/cursos/declaraciones-juradas-ante-dgi-novedades-120
https://www.ccea.com.uy/cursos/negociacion-basada-en-la-metodologia-de-la-escuela-de-harvard-237
https://www.ccea.com.uy/cursos/estado-de-flujos-de-efectivo-un-enfoque-teorico-y-su-aplicacion-practica-198
https://www.ccea.com.uy/cursos/la-crisis-como-fuente-de-oportunidades-247
https://www.ccea.com.uy/cursos/conoces-el-impacto-financiero-y-contable-al-aplicar-la-nueva-norma-sobre-arrendamientos-niif-16-aplicacion-practica-y-diferencias-con-nic-17-derogada-154
https://www.ccea.com.uy/cursos/planificacion-estrategica-para-momentos-de-crisis-248
https://www.ccea.com.uy/cursos/planificacion-estrategica-para-momentos-de-crisis-248
https://www.ccea.com.uy/cursos
https://www.facebook.com/CCEAU1892
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-contadores-economistas-y-administradores-del-uruguay
https://twitter.com/CCEAU1
https://www.instagram.com/cceau.uy/
http://www.ccea.com.uy/
https://www.ccea.com.uy/cursos/entidades-holding-aspectos-fiscales-y-contables-249

