EXPORTAR
POR CORREO
URUGUAYO
ES FÁCIL

Exportar por
Correo Uruguayo
tiene muchos
benecios...

Soluciones para micro
y pequeñas empresas
con exportaciones

TU EXPORTA
Los usuarios de Tu Exporta acceden a
múltiples bene cios:
Descuentos especiales en servicios
internacionales (15 % en Express
Internacional, 30 % en EMS).

Soluciones para micro,
pequeñas y medianas
empresas

EXPORTA FÁCIL
Con Exporta Fácil usted puede exportar en
paquetes de hasta 30 kg por un valor
máximo de 7.000 dólares, sin límite en el
número de paquetes y exportaciones.
El costo del despachante esta cubierto y no
tiene que ser abonado por el exportador.
80 % de descuento en el costo de los
certi cados de origen emitidos por las
cámaras empresariales.

www.exportafacil.com.uy

Asesoramiento especializado en comercio
exterior vinculado a micro exportaciones.
10 años de experiencia ofreciendo
soluciones a los micro y pequeños
exportadores.

10

AÑOS

Correo Uruguayo cuenta con 10 años de
experiencia brindando soluciones especí cas a
micro y pequeños exportadores.
Desde 2009, Exporta Fácil ofrece a las micro,
pequeñas y medianas empresas un sistema integral
de exportación simpli cada por vía postal, para
que puedan acceder al comercio exterior y
potenciar sus oportunidades de negocios.

SERVICIOS INTERNACIONALES
Bene cios en
certi cación
electrónica

FIRMA DIGITAL
Exporta Fácil ofrece 40 % de descuento en
la primera emisión de Firma Digital
Empresa, requisito obligatorio para utilizar Tu
Exporta.
Correo Uruguayo es la primera autoridad
de certi cación de Uruguay. El certi cado
digital permite identi car inequívocamente a
una persona, empresa o servicio.

Correo Uruguayo cuenta con una amplia oferta
de servicios multicanal (Encomienda, EMS, Express
Internacional).
Como miembro de la Unión Postal Universal (UPU),
integra una red de más de 600 mil o cinas
postales en 192 países.
La Red Nacional Postal es la mayor red física del
país. Cubre los 19 departamentos y el 90 % de
toda zona urbana de más de 500 habitantes.
Con Express Internacional se pueden realizar
envíos a todo el mundo, seguir digitalmente el
recorrido del envío y saber que llega con certeza
en el tiempo prometido.
EMS (Express Mail Service) es un servicio expreso
internacional de correo para documentos y
mercancías, con el respaldo de la UPU.

www.correo.com.uy

Correo Uruguayo ofrece una amplia
gama de servicios multicanal para micro,
pequeñas y medianas empresas.
Contamos con más de 10 años de
experiencia brindando soluciones para
microexportaciones.

Los usuarios de Tu Exporta acceden a
importantes bene cios en sus
exportaciones y rma digital, así como
asesoramiento especializado en
comercio exterior.

Hasta
Hasta 7.000
7.000 USD
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de exportación
exportación
de

40
40 % descuento
descuento en
en
Firma Digital Empresa
Firma
Empresa

Descuentos especiales
en servicios internacionales

Descuentos en
certicados de origen

Asesoramiento personalizado
en comercio exterior

Experiencia en servicios
para microexportadores

¿Qué necesita para utilizar Tu Exporta?
Certi cado PYME expedido por Dinapyme.
Estar registrado en VUCE (Ventanilla Única de
Comercio Exterior).
Contar con Firma Digital Avanzada.

Por más información contáctese con el 0800 2108

www.correo.com.uy

www.exportafacil.com.uy

