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AMEC es una empresa líder en Servicios de Compañía. Bienestar y Recreación, dirigida al adulto mayor 

y a toda persona amante de la vida sana, que desee preservar su juventud y su alegría de vivir. Una empre-

sa inspirada en la calidad de vida y la preservación de la salud en su triple dimensión: cuerpo, mente y 

espíritu.

Fue fundada en Uruguay en el año 1992. Hoy cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales con 

años de experiencia y distinguidos códigos de ética moral; 500 empleados dedicados a brindar compañía, 

calidez humana, diversión y bienestar. Está dirigido por una de sus tres fundadoras, la Sra. Yissa Pronzatti, 

licenciada en administración de empresas con especialización en el área de salud, estudiosa de las cien-

cias que comprende la conciencia humana, el espíritu y el comportamiento social. 

Con el fin de continuar ampliando el alcance territorial de la prestación de sus servicios, a partir del año 

2004 Amec extendió su actividad a todo el país, cubriendo así los 19 departamentos que tiene Uruguay.

La misión de Amec está inspirada en la filosofía organizacional que promueve y enaltece los valores 

humanos en su más elevada expresión: la vocación, la honestidad, la comprensión como medio indispen-

sable para adaptarse a las diversas circunstancias y transformaciones de nuestra sociedad, la buena 

voluntad, la recta forma de pensar y actuar, la expresión del amor en las actitudes y acciones, la procura 

del equilibrio como fuente de armonía y paz interior.

Los servicios que brinda en el área de compañía son: el acompañamiento en sanatorios, hospitales y 

domicilios con personal especializado, dependiendo de la patología del usuario y teniendo en cuenta su 

edad, sus gustos y preferencias, traslado en ambulancia, mensajería médica y enfermería integral.

En el área de recreación se organizan paseos temáticos, culturales o de relax, viajes internacionales de 

placer y de descubrimiento y nuevas culturas, dirigidos por guías especializados en el concepto global de 

compañía ideal, lúdica y de conocimientos históricos y geográficos. Se organizan fiestas y reuniones, parti-

cipación en espectáculos, cursos de computación, teatro, pintura, jardinería y cocina, entre otros. El objeti-

vo fundamental de esta área es estimular la integración social, cultivar el arte y la cultura, hacer amigos, 

descubrir, conocer y principalmente reencontrarse con la alegría de vivir.

El área de Bienestar ofrece programas de ejerci-

cio físico para tres niveles, desde la rehabilitación, 

gimnasia intermedia y caminatas, hasta el entre-

namiento para maratones, además de programas 

para nutrición, Yoga y Tai Chi. Ofrece también la 

participación de la Caminatrota Amec (carrera 

inscripta en la CAU – Confederación Atlética del 

Uruguay) que por ser oficial, recibe la participación 

de destacados deportistas con el objetivo de 

aumentar sus records anuales. Está basado en el 

principio de la prevención de la salud y la concien-

tización sobre el valor de alcanzar la longevidad, 

con sanidad.

Siendo Amec una gran comunidad, cuenta con comunidadamec.com donde hay diferentes propuestas, 

noticias, invitaciones a eventos, consejos útiles, recetas de cocina, juegos, historias de viajes, grupos de 

solidaridad y reflexiones de la vida. Además, está en su versión papel en formato revista y también hay un 

grupo abierto en Facebook, Comunidad Amec, para participar, compartir e interactuar.

Además, cuenta con  el programa de beneficios para economizar con la tarjeta “AMEQUITOS” a la hora de 

comprar en farmacias y ópticas, vestimenta y equipos médicos, entre otros. 

A lo largo de su trayectoria, además de contar con la certificación de calidad ISO 9001, Amec ha cosecha-

do más de 20 premios nacionales e internacionales, un currículum que confirma la dedicación y el esmero 

por mantener la excelencia en la calidad de sus servicios. Estos logros le han permitido comenzar su 

desarrollo a nivel internacional en Sudamérica y Europa mediante filiales y franquicias; sumando cada año 

miles de asociados que eligen Amec por referencia de calidad; brindando millones de horas de contención 

y cuidados profesionales, organizando cientos de viajes y reuniones recreativas e instruyendo a miles de 

personas en la prevención y los cuidados de salud. Generando pequeñas y grandes historias de héroes y 

heroínas comprometidos con “el verdadero espíritu de acompañar, recrear y brindar servicios que aporten 

bienestar a su comunidad”.

VISIÓN, MISIÓN Y FILOSOFÍA
En Amec somos Acompañantes, somos Recreación, somos Bienestar.

¡Somos una Comunidad!

Queremos llegar a todos los corazones humanos que tengamos la capacidad de abarcar, acompañándolos 

en todos los momentos agradables y difíciles de la vida, brindándoles compañía, bienestar, alegría y senti-

do de existencia.

Revalorizar la maravilla de ser Adulto Mayor dando la importancia que ese momento de la vida merece, al 

igual que la infancia, la adolescencia y la adultez, pues recién allí puede alcanzarse el título de:  “Maestro 

de Vida”.

LA VISIÓN DE AMEC
Ser la marca líder en servicios de compañía, bienestar y recreación, con fuerte presencia en el mercado 

internacional, reconocida por los valores de su capital humano y su modelo de gestión.

 

LA MISIÓN DE AMEC
Brindar a nuestros clientes una compañía personalizada que le aporte calidad de vida. Promover momen-

tos inolvidables que motiven la alegría de vivir y el bienestar.

Estar atentos para sorprender y superar las necesidades de nuestros clientes con vocación de servicio, 

calor humano y profesionalismo.

Nuestro compromiso es mantener la mejora continua de los servicios, fundamentados en altos estándares 

de calidad y una tecnología de vanguardia.

LA FILOSOFÍA DE AMEC
Vocación de Servicio

Comprensión

Voluntad

Recta forma de pensar

Recta forma de hablar

Recta forma de actuar

Amor

Paz

LOS VALORES CORPORATIVOS
Lo que nos inspira: la honestidad, el buen humor, la sonrisa, la amistad, la educación, la actitud pacífica y 

amorosa, el verbo dulce y apacible, la energía y la fuerza, la capacidad de reciclarnos, de reconocer nues-

tros errores y redescubrir nuevos caminos, la sencillez, la flexibilidad, la rectitud, la creatividad, la alegría 

de vivir nuestra profesión, la juventud eterna…

LOS VALORES TECNOLÓGICOS
Nuestro esfuerzo permanente es estar a la vanguardia de la tecnología informática para que el cliente 

sienta la atención personalizada. Nuestro principal lema es la SIMPLICIDAD que brinda el soporte de una 

buena performance informática. 
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¡Somos una Comunidad!

Queremos llegar a todos los corazones humanos que tengamos la capacidad de abarcar, acompañándolos 

en todos los momentos agradables y difíciles de la vida, brindándoles compañía, bienestar, alegría y senti-

do de existencia.

Revalorizar la maravilla de ser Adulto Mayor dando la importancia que ese momento de la vida merece, al 

igual que la infancia, la adolescencia y la adultez, pues recién allí puede alcanzarse el título de:  “Maestro 

de Vida”.

LA VISIÓN DE AMEC
Ser la marca líder en servicios de compañía, bienestar y recreación, con fuerte presencia en el mercado 

internacional, reconocida por los valores de su capital humano y su modelo de gestión.

 

LA MISIÓN DE AMEC
Brindar a nuestros clientes una compañía personalizada que le aporte calidad de vida. Promover momen-

tos inolvidables que motiven la alegría de vivir y el bienestar.

Estar atentos para sorprender y superar las necesidades de nuestros clientes con vocación de servicio, 

calor humano y profesionalismo.

Nuestro compromiso es mantener la mejora continua de los servicios, fundamentados en altos estándares 

de calidad y una tecnología de vanguardia.

LA FILOSOFÍA DE AMEC
Vocación de Servicio

Comprensión

Voluntad

Recta forma de pensar

Recta forma de hablar

Recta forma de actuar

Amor

Paz

LOS VALORES CORPORATIVOS
Lo que nos inspira: la honestidad, el buen humor, la sonrisa, la amistad, la educación, la actitud pacífica y 

amorosa, el verbo dulce y apacible, la energía y la fuerza, la capacidad de reciclarnos, de reconocer nues-

tros errores y redescubrir nuevos caminos, la sencillez, la flexibilidad, la rectitud, la creatividad, la alegría 

de vivir nuestra profesión, la juventud eterna…

LOS VALORES TECNOLÓGICOS
Nuestro esfuerzo permanente es estar a la vanguardia de la tecnología informática para que el cliente 

sienta la atención personalizada. Nuestro principal lema es la SIMPLICIDAD que brinda el soporte de una 

buena performance informática. 

ACOMPAÑANTES

SOMOS EL ESPÍRITU DE ACOMPAÑAR
Buscamos ser la energía positiva del hogar y la familia, promoviendo soluciones, ayuda y compañía. Un 

espíritu inspirado y sustentado por nuestra gente es la clave de nuestro éxito. Somos un equipo humano y 

profesional guiado por una cultura organizacional fundamentada en elevados valores éticos y morales. 

Nuestro capital humano es cuidadosa y especialmente seleccionado, capacitado y supervisado, con el 

objetivo de ofrecer a nuestros clientes un servicio de excelencia.

SOMOS DIFERENTES 
Afiliación a cualquier edad

Afiliación y ampliación de cobertura de todos nuestros servicios sin límites de edad.

Cobertura en todas las instituciones de salud

Brindamos servicios en todas las instancias de una internación en todos los centros de salud incluyendo 

CTI, psiquiátricos, emergencias y casas de salud. Cubrimos todas las patologías y dolencias, incluyendo: 

adicciones, inmunodepresiones y demencias.

Acompañantes Profesionales

Nuestros acompañantes están formados y profesionalizados mediante un programa holístico integral que 

comprende materias para el cuidado de todas las patologías, tanto en áreas de salud física, así como 

mental y emocional.  La capacitación inicial -proceso clave de nuestra gente- se consolida y desarrolla a 

través de nuestro programa de mejora continua, brindándose a todo el personal, durante toda su vida 

activa, a través de talleres y seminarios de especialización.

Supervisión de Calidad

Un equipo multidisciplinario, conformado por médicos, licenciados en enfermería y psicología, visita 

diariamente a nuestros afiliados en uso del servicio para conocer su nivel de satisfacción y realizar las 

mediciones de calidad que aseguran la excelencia del  servicio.

Software COMPAÑÍA IDEAL*

Cada día nos ocupamos en conocer más a nuestros clientes para brindarles un acompañamiento persona-

lizado. Por eso, nuestro sistema informático, de diseño propio, está especialmente pensado para nuestros 

servicios y permite compatibilizar los gustos, las preferencias y las necesidades específicas de nuestros 

clientes con los perfiles de nuestros acompañantes. 

SOMOS INTEGRALES  
Servicio de Acompañantes

Servicio de Traslados Médicos

Servicio de Mensajería Médica

Servicio de Enfermería

 

RECREACIÓN
 
La recreación es una actividad que nos lleva a comprender la vida como una vivencia hecha para disfrutar. 

Esta posibilidad de conocer o redescubrir nuevos lugares, practicar actividades físicas, intelectuales y 

sociales nos lleva a lograr una mejor calidad de vida.

Contamos con una gran variedad de propuestas: ofrecemos viajes, salidas al teatro, fiestas temáticas, 

reuniones para conversar y tomar el té y muchas actividades más. Además, los grupos son acompañados 

por guías turísticos y acompañantes capacitados para que nuestros clientes puedan disfrutarlo al máximo.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
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Supervisión de Calidad
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La recreación es una actividad que nos lleva a comprender la vida como una vivencia hecha para disfrutar. 
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AMEC
TE HACE BIEN

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EN CADA UNA DE NUESTRAS PROPUESTAS ASEGURAMOS 

EXPERIENCIAS INCREÍBLES Y ¡RECUERDOS PARA TODA LA VIDA!


