ACUERDOS ESTRATÉGICOS
Nuestros Acuerdos
En el complejo mercado global, las empresas precisan enfocarse en cuidar
a sus clientes y desarrollar habilidades adaptables.
Es por eso que WTC Montevideo Free Zone ha establecido alianzas de
primer nivel que facilitan al usuario el acceso a los mejores servicios
disponibles en Uruguay.
A continuación encontrarán una lista de las empresas con las cuales
hemos generado convenios beneficiosos para nuestros clientes para que
puedan ser aprovechados en la etapa de instalación en WTC Montevideo
Free Zone así como posterior a la misma.
Gracias a estas alianzas estratégicas agregamos valor al desarrollo de las
actividades empresariales de nuestros clientes.

SERVICIOS PROFESIONALES

DELOITTE
CONTACTO: CECILIA LABORDE
TELÉFONO: 2626 2308

E-MAIL: CLABORDE@DELOITTE.COM

Servicios de Consultoría y asesoramiento en Capital Humano. Los principales servicios
que Deloitte ofrece, apuntan a dar respuesta a los desafíos clave que su organización
enfrentará al inicio de sus actividades: Búsqueda y Selección de Personas, Inducción y
Capacitación, Servicios de RRHH para comenzar a operar, y Servicios a Expatriados,
entre otros.

PWC
CONTACTO: EDUARDO RODRIGUEZ
TELÉFONO: 2916 0463
E-MAIL: EDUARDO.H.RODRIGUEZ@UY.PWC.COM

Servicios brindados preferencialmente a los clientes de WTC Montevideo Free Zone,
en materia tributaria internacional: Planificación tributaria, asesoramiento e
implementación de transacciones cross-border, precios de transferencias,
consultaría e implementación de proyectos a nivel regional, formación o
adquisición de compañías.

SERVICIOS PROFESIONALES

GSM
CONTACTO:
TELÉFONO: 2623 15 96

E-MAIL: contacto@gsmfree.com.uy

Reparaciones en Telefonía Celular. Servicio técnico en telefonía celular de todas las
marcas.
10% de descuento con 3 meses de garantía. Dirección: 26 de Marzo 3454
Horario: Lunes a Viernes 10 a 19 horas / Sábado 10 a 14 horas.
Retiros y entregas a domicilio.

LATECHCO
CONTACTO: RODOLFO FERNÁNDEZ
TELÉFONO: 2626 2927
E-MAIL: RODOLFOFERNANDEZ@LATECHCO.COM

Proveedor de todos los servicios necesarios de Data Center y Telecomunicaciones,
estos son: Canales de Internet, Servicio de Data Center Co-Location, Canales de
Datos Nacionales e Internacionales, Servidores Dedicado, Servicio I.A.A.S.
(Infrastructure As A Service – I.A.A.S.), entre otros.

SERVICIOS PROFESIONALES

ALAMO NATIONAL CAR RENTAL
CONTACTO: MARTÍN GRANDE
TELÉFONO: 2924 3225 / 2929 1147

E-MAIL: gerencia@lars.com.uy

Beneficios:


Entrega en el complejo de WTC Montevideo Free Zone.



20% descuento en su arrendamiento en Uruguay.



10% descuento en arrendamientos Prepagos en USA, Canadá y LAC.

PATRICIA O BRIEN
CONTACTO: PATRICIA O BRIEN
TELÉFONO: 099 33 81 17
E-MAIL: patadamiani@gmail.com

Desde hace más de 20 años diseñan obsequios con arte y estilo, utilizando
materiales y texturas de primera calidad.
Se personaliza cada regalo, hechos 100% a mano, utilizando cuero Premium con
proceso de curtido ecofriendly, piezas bañadas en oro 24K, marco artesanal y
piezas de joyería.
10% de descuento, exclusivo para miembros de la Comunidad WTCFZ.

SERVICIOS PROFESIONALES
IDIOMAS

OXBRIDGE INSTITUTE
CONTACTO:
TELÉFONO: 2709 3025

E-MAIL: OX.INSTITUTE@GMAIL.COM

Teaching Languages with a difference.
Los cursos se dictan en modalidad mixta y/o a distancia individual, los cuales han
probado ser más efectivos y de menor duración. Esta modalidad brinda total
efectividad al estudiante, ya que las clases se pueden re-coordinar y contribuyen a
una mayor comprensión auditiva y expresión oral.

EQUIPAMIENTOS

DOBARRO & PICHEL
CONTACTO: GERARDO DOBARRO
TELÉFONO: 2209 2813

E-MAIL: GDOBARRO@DOBARRO.COM.UY

Soluciones de confort ambiental: aire acondicionado. Brindan para cada caso la
solución más apropiada, manteniendo los estándares de calidad tanto en los
productos, como en el asesoramiento, la colocación y el soporte post-venta.

SERVICIOS DE COURIER

TNT
CONTACTO: MARIO CASCALLARES
TELÉFONO: 2916 2080

E-MAIL: COMERCIAL@TNT.COM.UY

Envío de paquetes, documentos o cargas a destinos internacionales.
Entregan a cualquier parte del mundo y durante todo el día. Amplia gama de
servicios, desde la entrega de paquetes a cualquier hora del día, hasta la entrega de
la mercancía más pesada.
Tarifa promocional, para usuarios de WTC Montevideo Free Zone.

DHL
CONTACTO: FEDERICO GARCIA TORRES
TELÉFONO: 2604 1331
E-MAIL: CARLOS.GARCIATORRES@DHL.COM

Servicios integrados y soluciones personalizadas y basadas en las necesidades de
sus clientes para administrar y transportar correspondencia, bienes e información.
Tarifa promocional, para usuarios de WTC Montevideo Free Zone.

GUARDA DE DOCUMENTOS
EDUCACIÓN

BANK
CONTACTO: AGUSTÍN PEREIRA
TELÉFONO: 2924 0004

E-MAIL: COMERCIAL@BANKSA.COM.UY

Servicios de administración de custodia de cajas, administrador de archivos digitales,
custodia de soportes magnéticos, digitalización de documentos, y sistema de gestión
documental. Tarifas con descuentos diferenciales para usuarios de WTC Montevideo
Free Zone.

RICHARD ANDERSON
CONTACTO: MIGUEL ANDERSON
TELÉFONO: 094 634 161/ 2710 0105
E-MAIL: SECRETARIA@RICHARDANDERSON.COM.UY

El Colegio Richard Anderson se encuentra situado a pocos metros del complejo
World Trade Center y brinda eduación bilingüe de primer nivel.
Ofrece para hijos y nietos de funcionarios de WTC Montevideo Free Zone un 15% de
descuento.

EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO
CONTACTO: ALEJANDRO CID
TELÉFONO: 2707 4461

E-MAIL: ACID@UM.EDU.UY

La universidad de identidad cristiana es abierta a personas de todas las
creencias. Está inspirada en las enseñanzas de san Josemaría Escrivá, fundador
del Opus Dei, sobre el valor del trabajo bien hecho, el espíritu de servicio, el amor a
la libertad y la promoción de la familia. Estos principios se fomentan en un clima de
convivencia y respeto.
Bonificación en los cursos de postgrado y programas para los funcionarios de WTC
Montevideo Free Zone y sus clientes

TEATRO SOLÍS
CONTACTO:
TELÉFONO:
E-MAIL: info@teatrosolis.org.uy

Teatro Solís, en convenio con WTC Montevideo Free Zone, otorga los siguientes beneficios a
todos los miembros de la Comunidad de WTC Montevideo Free Zone:
2x1 en las Visitas Guiadas.
Descuento del 20% en las presentaciones del Teatro.
Cupo de 15 personas para Visitas Guiadas sin costo para el Directorio y Ejecutivos visitantes.

HOTELERÍA

ALTOS DEL ARAPEY
CONTACTO:
TELÉFONO: 4768 2200 / 099 672 771
E-MAIL:

Resort de categoría 5 estrellas situado en las Termas del Arapey, departamento de
Salt. El diseño arquitectónico, obra del Arq. Miguel Bono, jerarquiza la integración
del complejo al terreno y a la naturaleza que lo rodea, para aprovechar en su
totalidad las bondades del destino. El alto nivel internacional de las instalaciones y
servicios lo convierten en uno de los mejores resorts termales de la región, único
en el país en conjugar termas, campo de golf, spa y un exclusivo sistema "All
Inclusive".
Club de Golf & Hotel Termal Beneficios en servicios y tarifas de hospedaje.

OASIS
CONTACTO:
TELÉFONO:
E-MAIL: partners@oasiscollections.com

Oasis es un nuevo concepto en alojamiento.
Ofrece a los viajeros el acceso a un selecto portafolio de apartamentos, villas y casas
orientados al diseño en las mejores zonas de algunos de los destinos más interesantes del
mundo. Pero más que un juego de llaves, le ofrece una experiencia de hospitalidad
completa que incluye el apoyo de un equipo, la visión de la conserjería de Oasis, y ventajas
sociales únicas, tales como el acceso a los clubes privados y eventos exclusivos.

HOTELERÍA

HOTEL DEL LAGO GOLF & ART RESORT
CONTACTO: RESERVAS
TELÉFONO: 42 577 444
E-MAIL: reservas@hoteldellago.com.uy

Beneficios en hospedaje:
Hotel del Lago Golf & Art Resort brindará un beneficio preferencial con un 20% de
descuento sobre la tarifa, desde el 01/03 al 20/12 y con un 10% de descuento desde
el 21 de diciembre al 28 de febrero, carnaval, semana santa y feriados del
Mercosur.
Todas las tarifas estarán disponibles en la página web: www.hoteldellago.com.uy.
Este descuento se aplicará a todos quienes trabajen en WTC Montevideo Free Zone.
La reserva estará confirmada cuando el hotel informe el número de confirmación
de la misma. Mientras no reciban la confirmación por parte del hotel, la reserva no
se tendrá como efectiva.
En caso de reserva corporativa hecha por la propia empresa, se solicitará mail de la
empresa con los datos identificatorios del futuro huésped así como el número de
su tarjeta de crédito.

ALIMENTACIÓN
BEBIDAS

GOODLIFE
CONTACTO: JONATHAN SASSON
TELÉFONO: 2915 9907 / 095 679 360

E-MAIL: JSASSON@LIFE.COM.UY

Programa de entrega de fruta fresca a las empresas, para estimular los hábitos
alimenticios saludables.
Comer bien y sano repercute tanto en nuestro organismo como en nuestra
capacidad intelectual.

DIAGEO S.A.
CONTACTO: LIC. JOSEFINA MARTINO
TELÉFONO: 2623 6124
E-MAIL: JOSEFINA.MARTINO@DIAGEO.COM

Empresa líder mundial en bebidas alcohólicas con marcas icónicas en licores,
cerveza y vino. Ofrecen a los consumidores variedad y calidad en todas las
categorías y precios.
Beneficios por eventos en Diageo Bar: The Whisky Experience, Relax After y Brand
Ambassador

ALIMENTACIÓN
BEBIDAS

LUCCA
CONTACTO: LUCCA bistró y café
TELÉFONO: 2917 16 32

E-MAIL: luccabistroycafe@gmail.com

RESTAURANTE DE COCINA GOURMET ITALIANA Y CONTEMPORÁNEA
10% De descuento aplicable en almuerzos y cenas.
Elaboramos nuestros panes, pastas y productos gourmet del Restaurante y
Almacén LUCCA.
Respetamos los ingredientes naturales, fusionando colores, aromas y sabores.
Organizamos eventos temáticos, lanzamientos corporativos y servicios de catering.
Abiertos al mediodía de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas. En la noche, de
miércoles a sábado de 20:00 a 24:00 horas.

SALUD

MEDICINA PERSONALIZADA
CONTACTO: LUIS BRANDO
TELÉFONO: 091 633 030
E-MAIL: LUIS.BRANDO@MP.COM.UY

Seguro de Asistencia Médica Privada Particular de Cobertura Total. Propuesta
especial para las personas que trabajan en World Trade Center Montevideo y sus
familias, mediante el cual pueden acceder a todos sus planes de cobertura con
beneficios únicos.

WORKGYM
CONTACTO:
TELÉFONO:
E-MAIL: consultas@workgym.com.uy

Promoviendo la pausa activa laboral, es que contamos con el beneficio de
Workgym que consiste en que contratando un mínimo de 3 meses, la empresa
contará con 4 días de Yoga Laboral sin costo.

SERVICIOS PARA OFICINAS

LIGA SANITARIA
CONTACTO: GREGORIO DUMANIAN
TELÉFONO: 2401 0101

E-MAIL: gerencia@lars.com.uy

Organización de servicios que protege la calidad de vida de los uruguayos. En cada área,
en cada servicio, brindan soluciones seguras y eficientes, aplicando metodologías
modernas y ambientalmente sustentables.

Visitas sin costo ante consulta y todos los servicios que requieran las empresas instaladas
en WTC Montevideo Free Zone tendrán un descuento del 20%.
Al contactar a la empresa agradecemos recuerden mencionar el Acuerdo de Liga Sanitaria
& WTC Montevideo Free Zone.

VIAJES

AMERICAN AIRLINES
CONTACTO: ADRIANA HOFMANN
TELÉFONO: 2916 3548

E-MAIL: ADRIANA.HOFMANN@AA.COM

Aerolínea estadounidense con sede en Fort Worth, Texas. Opera vuelos
programados en una extensa red rutas nacionales e internacionales en América del
Norte, el Caribe, América del Sur, Europa y Asia.
Condiciones especiales en apertura de cuentas corporativas

VIAJES Y TURISMO
CONTACTO: PABLO DE AZPITARTE
TELÉFONO: 2628 18 81
E-MAIL: pablo.deazpitarte@vyt.com.uy

VYT brinda atención personalizada a sus clientes, con propuestas comerciales
integrales que contemplan todas las instancias del viaje.
El Departamento Corporativo está especializado en gestionar Acuerdos que
incluyan además de los pasajes aéreos, hotelería, traslados, alquiler de autos y
seguro de viaje.

OTROS

PATRICIA DAMIANI O’BRIEN
CONTACTO: PATRICIA O BRIEN
TELÉFONO: 099 33 81 17

E-MAIL: patadamiani@gmail.com

Desde hace más de 20 años diseñan obsequios con arte y estilo, utilizando
materiales y texturas de primera calidad.
Personalizan cada regalo, hechos 100% a mano, utilizando cuero Premium con
proceso de curtido ecofriendly, piezas bañadas en oro 24K, marco artesanal y
piezas de joyería.
10% de descuento para miembros de la Comunidad.

