CONOCÉ LOS BENEFICIOS DE SER PARTE DE LA CDU
PERTENENCIA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Formá parte de la Asociación que defiende los
intereses de las empresas, emprendimientos y
organizaciones vinculadas al diseño y que las
representa
ante
autoridades,
gobierno,
empresas, organizaciones, clientes en general,
nacionales o extranjeros.

Participá en llamados laborales exclusivos, así
como en rondas de negocios y otras actividades
que te brindarán oportunidades de negocios y
acceso a potenciales clientes.

RED

AUMENTO DE POSICIONAMIENTO

Obtené
beneficios
a
partir
del
interrelacionamiento entre los actores claves del
país para el desarrollo y posicionamiento de las
empresas de diseño nacionales, trabajo que
facilita y promueve la CDU.

Formá parte del directorio online de empresas
de diseño de la CDU. Es una herramienta que
difunde y posiciona a los diseñadores de nuestro
país, así como explicita los beneficios de
contratar su servicios profesionales. Es la base
de datos oficial del diseño de Uruguay.

APOYO PARA FINANCIAMIENTO

INTERNACIONALIZACIÓN

Facilitá tu acceso a fuentes de financiamiento
gracias a las red de vínculos con instituciones de
la CDU. Se promueve que las empresas de
diseño puedan acceder a capital semilla,
subsidios o créditos para las distintas etapas de
puesta en marcha, desarrollo inicial y despegue.

Junto a otras organizaciones promovemos
políticas de apoyo para la internacionalización.
Participá de actividades de capacitación
específicas, obteniendo asesoramiento y
acciones que te beneficiarán en este proceso.

PROGRAMA PRODISEÑO

DIFUSIÓN DE NOTICIAS

La CDU articula el programa Prodiseño de
Dinapyme colaborando en su ejecución.
Mipymes
nacionales
pueden
presentar
proyectos en asociación con diseñadores para la
incorporación de diseño, obteniendo un
subsidio económico de hasta $100.000.

Utilizar los vehículos de difusión de la CDU como
boletines, redes sociales, Directorio online de
empresas de diseño (sección “ojo público”) y la
Web para comunicar tus noticias y eventos.

EVENTO ANUAL DE DISEÑO – DUY

FORMACIÓN

Sé parte del DUY, el evento más importante de
diseño del país, con entradas bonificadas con un
70%, así como descuentos en workshops y
talleres organizados en el marco del evento.

Trabajamos de manera coordinada con los
Institutos de Formación miembros de la CDU y
otras organizaciones. Proponé temas de interés
para capacitaciones que puedan contribuir al
perfeccionamiento técnico de las empresas de
diseño.

ACCESO A INFORMACIÓN EXCLUSIVA

BONIFICACIONES ESPECIALES

Accedé a información actualizada y relevante del
sector de diseño de Uruguay, así como
oportunidades de negocios, convocatorias y
otros, a través del envío de información exclusiva
a socios por medio de mails periódicos.

Accedé a bonificaciones especiales en cursos,
seminarios y eventos, ya sean organizados por la
CDU o como resultado de convenios que realice
la institución con otros organizadores.

CURSOS Y HERRAMIENTAS

VISIBILIDAD

Participá de forma gratuita en actividades de
intercambio de información, desayunos, talleres,
workshops, entre otros, organizados por la CDU.
Accedé a la red más grande emprendedores del
país a través de la red de Uruguay Emprendedor.

Formá parte de eventos y exposiciones como lo
han sido Proyectarse, Estado Gráfico y SUM,
organizados por los distintos sectores. Se trata
de una gran oportunidad de potenciar y brindar
reconocimiento al trabajo de diseñadores y
empresas de diseño.
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