Guía
¿Cómo EMPRENDER
EN URUGUAY?
Material de apoyo para personas
refugiadas y migrantes

Esta guía fue elaborada en el marco de la experiencia
piloto de transferencia monetaria (CBI) de fondos
micro-semilla para apoyar a personas migrantes
emprendedoras en Uruguay. El proyecto también
posibilitó la realización de talleres para brindar
herramientas a las personas beneficiarias con sus
emprendimientos.
Todo esto fue posible gracias al apoyo financiero de:

Bureau of Population, Refugees, and Migration
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INTRODUCCIÓN
Las personas migrantes traen consigo nuevas habilidades,
competencias e ideas que aportan innovación y diversidad al mercado
local. Esto puede ser beneficioso para las personas migrantes cuando
ofrezcan productos innovadores que no estén en el mercado. Se debe
considerar que sean productos de interés o necesidad para el nuevo
mercado local. Es fundamental comprender las principales necesidades
y preferencias de los consumidores, así como la cultura empresarial y
las normas de la sociedad de acogida.
La presente guía sobre cómo emprender en Uruguay tiene por objetivo
brindar herramientas a las personas que deseen emprender en el país
sin dejar atrás a las personas migrantes y refugiadas.
En ella encontrarás herramientas e información que te ayudarán a
construir y mejorar tu proyecto.
Esta guía te apoyará a:
Pensar tu negocio
Promover tu marca
Vender tus productos o servicios
Conocer posibilidades de apoyo
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Uruguay
agradece a las instituciones y personas que colaboraron en la
realización de este material realizado especialmente para ti y así
contribuir a tu crecimiento personal y empresarial.
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¿Qué significa ser emprendedor?
Ser emprendedor es crear iniciativas basadas en tus pasiones y tu
vocación para llevar adelante actividades sostenibles con fines de lucro.
Implica asumir el riesgo de lanzar proyectos viables motivados por la
valoración de tus capacidades y deseos de materializar una forma de
trabajo, con visión de futuro.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UNA PERSONA CON
PERFIL EMPRENDEDOR?

Conecta con motivaciones profundas y personales. Son
motivaciones las que impulsan el deseo de
PASIÓN estas
convertir las ideas en realidad.
A pesar de la incertidumbre, un emprendedor tiene
en sí mismo y en su visión, ya que a menudo
CONFIANZA confianza
las cosas no saldrán como las había planificado.
proyección a futuro, lo que les permite
VISIÓN Tienen
identificar ventanas de oportunidad.
Podrá inspirar a su equipo y contagiarles de su pasión.
LIDERAZGO Será
el conductor del proyecto y permitirá el
crecimiento personal y colectivo.
Las personas emprendedoras deben creer lo suficiente
sus sueños y ser fieles a sus convicciones. Con una
HONTESTIDAD enpráctica
auténtica y honesta para mantener la
valoración positiva de clientes.
Tiene mucha apertura y afinidad por lo nuevo; los
las influencias, nuevas tendencias y cómo van
INNOVACIÓN cambios,
evolucionando las preferencias de sus clientes.
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Los retos y las ventajas de ser una
persona migrante emprendedora
RETOS
Procesos de registro poco claros.
Conocimiento limitado de las
reglamentaciones locales (muchas
veces inexistentes en los países de
origen).
Procesos complejos para el
reconocimiento de certificados de
otros países.
Acceso limitado o inexistente al
capital inicial.
Elevados requisitos para créditos o
garantías.
Falta de historial de crédito en el
país.
Restricciones para el acceso a
cuentas bancarias basadas en la
situación jurídica. 
En ocasiones, esto puede
mezclarse con expresiones de
discriminación, racismo y
xenofobia.
Vínculos limitados con el sector
privado y el ecosistema de
emprendedores. 
Falta de acceso a espacios de
trabajo e infraestructura. 

VENTAJAS
Establecer y mantener un
negocio puede implicar cumplir
requisitos administrativos y
reglamentarios complejos
(registrar el negocio, obtener
permisos y licencias, cumplir con
seguridad social e impuestos).
Muchas veces, esos procesos no
están claros.
Los grupos más antiguos de
migrantes, pueden ser grandes
facilitadores para ayudar a los
nuevos emprendedores a
comprender los sistemas y
procesos locales. Suelen ser un
recurso subutilizado y pueden
proporcionar mentorías y
apoyos a los nuevos
emprendimientos.
También resulta fundamental la
conexión con emprendedoras/es
locales, para saber como se
manejan en el país y tener
noción de como funcionan los
negocios.
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¿cómo regularizar mi situación en
el país?
Para emprender en Uruguay es necesario regularizar la situación
migratoria en el país. A continuación podrás encontrar los enlaces para
acceder a la información directamente desde la página de gobierno
uruguayo:
Cómo tramitar residencia legal:
https://www.uruguayemprendedor.uy/guia-de-tramites/
Cómo tramitar cédula de identidad (CI):
https://www.gub.uy/tramites/cedula-identidad
Monotributo social MIDES
El monotributo social MIDES es una prestación tributaria unificada que
permite la formalización ante BPS y DGI de pequeños emprendimientos
productivos o de servicios.
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/monotributo-social
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¿CÓMO EMPRENDER?
Para ponerte en marcha, te sugerimos tener en cuenta estos aspectos:

¡Atención a las
oportunidades!

Mantenerse con todos los sentidos alerta para
captar las oportunidades de negocios, para lo
que se recomienda poner atención a cómo se
mueven los mercados: tendencias, nuevas
modas, necesidades, gustos y preferencias de
los consumidores.

Reunir
recursos

Cuando reconoces una buena oportunidad, es
momento de activar la parte de los recursos.
Hay caminos como el de buscar
financiamientos, otros expertos recomiendan
que seas autónomo e intentes comenzar con
tus propios recursos. No todas las personas
recorren el mismo camino y hay varias maneras
de financiar tu proyecto, desde lo privado hasta
lo estatal: es cuestión de que analices las
mejores opciones de acuerdo a tu situación y
las características de tu emprendimietno.

Poner en marcha
tu negocio

Te recomendamos minimizar el riesgo
analizando, preparándose y planificando
detalladamente objetivos, estrategias y cursos
de acción. Luego de esta revisión y
planificación se asignan recursos, se coordinan
actividades y, en caso de que trabajes con
otras personas, dirige y lidera a tu equipo en la
puesta en marcha y gestión del negocio.
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¿Qué me tengo que preguntar
antes de emprender?
¿Qué necesidades cubre mi producto?
¿Quién lo comprará?
¿Por qué lo comprará?
¿Dónde se podrá comprar?
¿Por qué es mejor mi oferta que la de mis competidores?

08

¿CÓMO CONOCER A MIS CLIENTES?
Para llevar adelante un emprendimiento o servicio que se ajuste a las
necesidades del cliente es imprescindible que lo puedas conocer. Piensa a
quién estás dirigiendo tu producto o servicio, ¿por qué?, cómo acercarte y
conocer sus intereses, gustos, comportamientos y necesidades.
Crear un mapa de empatía te puede ayudar a comprender aquello que
realmente desea o necesita tu potencial cliente. La creación de un mapa de
empatía debe empezar siempre por un proceso de definición de clientes.
Esto significa diferenciar entre tipos de clientes y personalizarlos sabiendo
cuáles son sus características esenciales.
No estamos hablando de crear un perfil genérico, como puede ser: “jóvenes
de 18 a 30 años”. Puedes acercarte más a su forma de ser, conocer qué
aspectos toma en cuenta para tomar sus decisiones y cuáles son sus
aspiraciones para construir una propuesta de valor que se ajuste a sus
necesidades.
Para implementar este proceso de caracterización de tus clientes te
sugerimos las siguientes acciones:
1. Segmentar: Identificar quienes son los clientes, agruparlos con base en
atributos comunes, demográficos, motivaciones de uso, formas de consumo,
canal de captación. De esta manera podrás ubicar distintos grupos de
clientes y evaluar en cuál centrar tus esfuerzos.
2. Conocer: Después de identificar los grupos, es importante profundizar el
conocimiento sobre ellos; cuáles son sus necesidades y motivaciones,
costumbres y qué es lo que le facilita , resuelve o satisface usar nuestro
producto/servicio. Puedes hacerte preguntas para conocerlo, por ejemplo
¿Qué le gusta? ¿Dispone de tiempo libre? ¿ A qué se dedica?
3. Procesar: Luego debes conectar rigurosamente esa información para
adaptar y adecuar el producto o servicio a las necesidades específicas y
aspiraciones de los potenciales clientes.
4. Validar: Esta es una etapa clave ya que te indicará si el rumbo es el
correcto. Una vez hechas las adecuaciones, es esencial comprobar si el
análisis se corresponde con la realidad.
09

Plan de negocio
Una vez que tienes tu idea clara, el siguiente paso es
redactar un documento que organice toda la
información del emprendimiento: un plan de negocio.
Este plan es tu principal herramienta de planificación
a la hora de iniciar tu camino como emprendedor.
Incluso para empresas ya consolidadas, es el
instrumento que orienta el crecimiento y ampliación o
diversificación de su actividad principal. Es la base
para establecer los parámetros que generarán
rentabilidad y disminuir los riesgos con una ruta de
acción.
Debe incluir los siguientes componentes:
Definición del concepto
¿Producto o servicio?
Objetivos
Público
Estrategias
Estructura organizacional
Monto de inversión
Competidores
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DEFINICIÓN DEL CONCEPTO

La idea o concepto de negocio es la descripción de la forma más precisa
posible del producto o servicio y la explicación de cómo generarás
rentabilidad a través de tu incorporación al mercado. En el concepto se
expresa cuál es la oportunidad del negocio para así obtener un beneficio
económico.
PRODUCTOS O SERVICIOS

Un aspecto muy importante que debes tener en cuenta es diferenciar si
lo que vendes son productos o servicios. La principal diferencia es que
los productos son tangibles; significa que se pueden tocar, saborear,
oler, ver e incluso oír. Los servicios son acciones o conjunto de
actividades inmateriales que se desarrollan para satisfacer una
necesidad.
OBJETIVOS

Generar ventas o rentabilidad es el objetivo común que tienen la mayoría
de los emprendimientos. Según el tipo de emprendimiento, deseos y
posibilidades te fijarás metas para obtener determinados logros.
Pueden ser en relación a la cantidad de ventas o su rentabilidad,
cantidad de clientes, etc. Estas proyecciones se resumen en un
objetivo.
PÚBLICO OBJETIVO

El público objetivo o target es un grupo de personas con determinadas
características que seleccionarás según: edad, género, ocupación,
dedicación, nivel socioeconómico, lugar de residencia, hábitos de
consumo, u otras categorías que sean relevantes para tu negocio. Este
grupo estará conformado por los que identificas que son potenciales
consumidores del producto o servicio de la empresa.
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ESTRATEGIAS

Las estrategias de negocio son la implementación de los objetivos y
planes adoptados para el crecimiento de la empresa, con base en los
recursos disponibles y el análisis del ambiente interno y externo. Define
un marco de acción para que se pueda desarrollar un plan enfocado a
alcanzar los objetivos con el menor riesgo posible.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional establece la forma en la que se organiza el
emprendimiento. Se construye a partir de importantes decisiones:
asignación de tareas y responsabilidades, roles, la estructura
jerárquica, la titularidad del negocio y procedimientos administrativos
que viabilizan esa estructura.
MONTO DE INVERSIÓN

Es la acción de destinar dinero para los comprar insumos y materias
prima necesarias para que puedas iniciar tu emprendimiento. Es todo
aquello que resulta indispensable adquirir para que comience a andar tu
negocio.
COMPETENCIA

Emprendimiento o grupo de emprendimientos o empresas que ofrecen
un servicio o producto similar al tuyo o que dirigen sus acciones a un
mismo segmento del mercado. Son competidores tanto los que ofrecen
el mismo tipo de producto o servicio de nuestro emprendimiento, como
aquellos que ofrecen alternativas de la misma necesidad.
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¿CUÁL DEBERÍA SER LA ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIO?

Estructura

Características

Ideológica

Incluye el nombre de la empresa, así como la
misión, visión, valores y una descripción de
las ventajas competitivas del negocio.

Del entorno

Se fundamenta en un análisis de las
fortalezas y debilidades de la empresa, así
como del comportamiento del sector en el
que se desarrolla, tendencias del mercado,
competencia y clientes potenciales.

Mecánica

Aquí se listan las estrategias de distribución,
ventas, mercadotecnia y publicidad, es decir,
qué acciones hay que ejecutar para lograr el
éxito de la idea de negocios.

Financiera

Este punto es esencial pues pone a prueba –
con base en cálculos y proyecciones de
escenarios– la viabilidad de la idea, hablando en
términos económicos, y si generará un margen
de utilidad atractivo.

Recursos
Humanos

Ayuda a definir cada uno de los puestos de
trabajo que se deben cubrir y determina los
derechos y obligaciones de cada uno de los
miembros que integran la organización. No
importa si estás arrancando tú solo, esto será
tu base para asegurar e crecimiento de tu
empresa.
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ESTRUCTURA IDEOLÓGICA
Nombre de
la empresa
Misión

Debe reflejar de manera sencilla a lo que se
dedica el negocio y el rubro en el que se
desenvuelve. Lo mejor es que sea conciso, fácil
de pronunciar y recordar.
Es el propósito por el que surge una empresa y es
lo que le da identidad. Debe incluir: descripción de
la actividad del negocio, a quién va dirigido el
producto y/o servicio y qué lo hace diferente
frente a sus competidores.

Visión

Es una imagen de la empresa a futuro. Su función
es inspirar a los colaboradores, inversionistas y
público para llegar hasta donde se propone. Se
caracteriza por ser: realista, con objetivos viables
y alcanzables, motivadora, clara, sencilla y fácil de
comunicar.

Valores

Son las reglas bajo las que se conducirá la
organización a la hora de cerrar un trato con
clientes, proveedores, inversionistas y
colaboradores.

Ventajas
competitivas

Refleja los motivos por los que tu producto y/o
servicio tendrá éxito en el mercado. Esto
dependerá tanto de su valor agregado como de
tus habilidades y expertise.

Compromiso

Responde por qué quieres emprender, determina
qué tan persistente eres, reconoce tus
habilidades y calcula cuánto de tu tiempo
destinarás al negocio.

Competencias

Toma en cuenta tu experiencia en el mercado al
que quieres ingresar, logros y fracasos, y cuánto
sabes de la industria a la que pertenece tu
producto y/o servicio.
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Estructura del entorno
Es necesario que conozcas el comportamiento del sector al que
pertenece tu oferta, cómo han sido las ventas de productos y/o
servicios similares al tuyo en periodos anteriores y qué es lo que
demanda tu público. Te ayudará a reafirmar si tu idea es viable o hay que
reformularla.
Para comenzar a generar esta información, puedes hacer un análisis
FODA. Esta metodología te permite conocer, por un lado, las fuerzas y
debilidades del negocio, éstas son las variables internas que puedes
controlar. Conociéndolas podrás intentar maximizar las primeras y
atenuar las segundas. Y aunque tanto las oportunidades como las
amenazas son externas y más impredecibles, si cuentas con un plan
previsor estarás teniendo mejor preparación para aprovechar y/o
sortear los aspectos positivos y negativos del exterior que impacten en
tu negocio.

Fortalezas

Oportunidades

FODA
Debilidades

Amenazas
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Estructura mecánica
En la estructura llamada mecánica es donde aplicas los
objetivos y las estrategias para lograrlos, así como los
plazos en los que se deben reportar los primeros
resultados.
Algunas preguntas que te tienes que plantear para esta
etapa:
¿Necesitas hacerte de inventario?
¿Requieres de un lugar para almacenar tu mercancía?
¿Tus ventas se hacen sobre pedido?
¿Precisas un local público o un espacio de almacenaje?
¿Vas a ofrecer ventas a través de Internet?
¿Cómo se le entregará el producto o brindará el servicio al cliente?

En esa estructura es importante tener en claro:

Precio del producto o servicio
Fuerza de ventas
Canales de distribución
Canales de comunicación
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Estructura financiera
Para llevar la contabilidad y administración al día, con la rigurosidad que
exige, debes tener la información organizada en los siguientes reportes:

Estado de resultados

Tiene como objetivo presentar una visión a futuro del comportamiento del
negocio. Se calcula considerando las siguientes variables: cuántas
unidades venderás y a qué precio, costo de ventas por unidad, costos fijos,
costos variables, intereses (si tienes un crédito) e impuestos.

Balance general

Este reporte se divide en dos variables: qué tiene la empresa y cómo se
financió. Contempla desde mobiliario y equipo (activos de la compañía), así
como de dónde surgieron los recursos para adquirirlos.

Flujo de caja

Aquí defines tus políticas de cuentas por cobrar, qué plazo te darán tus
proveedores para cumplir con tus obligaciones con ellos y cuál será tu
ciclo de venta. Este reporte debe responder a estas dos preguntas:
¿Cuándo voy a requerir de capital? y ¿de dónde se obtendrán esos
recursos?

Análisis del punto de equilibrio

Es la medida que indica las unidades que una empresa debe vender para
cubrir los costos fijos derivados de su propia operación. Este dato es
relevante para determinar el momento en el que las ventas comenzarán a
generar utilidades a la compañía. Asegúrate de que el punto de equilibrio
sea algo real y alcanzable de acuerdo a tus posibilidades.

Análisis de escenarios

Toma el estado de resultados y proyecta dos posibles escenarios: uno
optimista, con un crecimiento anual del 20% y otro pesimista, con un 3%.
De esta manera, sabrás cuál sería tu utilidad en los dos casos, así como el
comportamiento del resto de las variables, como costos, gastos,
inversiones, etc.
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MODELO DE NEGOCIO
Las negociaciones varían en función de diferentes causas, por ejemplo,
los intereses de quienes forman parte del acuerdo. Los modelos de
negociación son diversos y su diseño depende de las funciones que se
lleven a cabo, la estructura, la temática y la personalidad de quien
emprende. Cuando se elige un modelo de negociación es importante
tomar en cuenta que estos tienen características propias que definirán
cómo tratar a la contraparte en la negociación.
Modelo cooperativo o integrativo

Se busca lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes. Definen los
intereses en común y logran que ambas partes se complementen.
La estrategia de negociación utilizada está basada en:
Intercambio de información constante
Acciones organizadas para resolver las diferencias
Explorar los intereses de las partes involucradas
La actitud que se toma dentro de este tipo de negociación es de
empatía; el diálogo está basado en la amabilidad el respeto, donde no
hay conductas agresivas o defensivas. El objetivo es que ambas partes
ganen y se creen continuamente nuevas alianzas.
Modelo analítico

Estudia el lugar, funciones, personalidad, posturas y distribución de la
negociación para implementar una estrategia de negocios medible.
Modelo de resultado controlado

Se basa en analizar elementos cuantitativos tanto como procesos,
objetivos, metas y todo tipo de factores durante la negociación.
Modelo directo

Este es un modelo subjetivo donde se estudia a la contraparte. Se evalúa
el comportamiento, gestos, toma de decisiones y las relaciones del
negociador para tomar ventaja y realizar una estrategia personalizada.
Existe también el Modelo de Negociación Harvard, el cual plantea dos
posibles formas para negociar: blanda y dura.
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¿Cómo desarrollar un e-commerce?
Internet y el mundo digital ofrecen un gran número de plataformas de
venta, tanto multisectoriales como segmentadas por tipo de producto o
servicio. En la actualidad es muy probable que tu emprendimiento te exija
tener presencia en internet, desde formas de contactarte, redes donde
vincularte con clientes y exponer tu producto hasta la venta directa desde
tu sitio web. Es necesario que puedas adaptar la oferta al nuevo entorno,
eso implica desafíos y oportunidades. A continuación encontrarán
sugerencias y tips de herramientas de ventas para desarrollar un ecommerce exitoso.
tips para la venta online

Fotografía y videos de calidad
La venta online es principalmente audiovisual, lo que vuelve esencial
contar con fotos y videos en alta calidad para cada uno de los productos,
que muestren sus detalles y ayuden al consumidor a efectuar la decisión
de compra. Es importante tener en cuenta de complementar la información
con alternativas para personas con baja visión o ciegas o sordas, así todos
pueden acceder a ella.
Descripción del producto
Es otro factor que influye mucho en la compra. La información debe ser
detallada e incluir datos como materiales de fabricación, dimensiones y
peso.
Información de la empresa
El consumidor tiene la expectativa que del otro lado existe una empresa
real, con personas que se encargarán de que la transacción fluya con éxito,
es imprescindible generar confianza y seguridad. Es importante incluir el
logo, una descripción sobre la empresa y su cometido, origen e información
de contacto directo. Presentar brevemente al equipo también colabora a
generar confianza.
Optimización con Google
La herramienta Google My Business permite actualizar desde un único lugar
la información de la empresa en todas las aplicaciones de Google, como su
buscador, mapas y red social. De este modo no sólo es más sencillo para la
empresa, sino también es favorable porque, al centralizar la información,
los clientes pueden contactarse más fácilmente.
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Aplicaciones para comercializar
en redes sociales
A continuación te detallamos una lista de aplicaciones que
puedes utilizar para comercializar a través de redes sociales:
Crea opciones para vender en tu tienda de
Instagram y Facebook.
Permite importar tu tienda online a Facebook.
Para esta aplicación se recomienda contar con
un marketplace internacional.
Plataforma para el armado de tiendas a partir
de páginas web ya existentes.
Tienda online generada a partir de la cuenta
de Instagram.

Plataforma para soluciones de e-commerce.
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ventas digitales en uruguay
A continuación te detallamos una lista de plataformas digitales
que pueden ser útiles para tus ventas:
Plataforma que busca nuclear a comercios
virtuales de emprendedores, productores y
artesanos de varios departamentos del país:
Salto, San José, Artigas, Colonia, Tacuarembó,
Soriano, Treinta y Tres, Canelones y Durazno.
Plataforma web que articula la producción de
microproductores de todo el territorio, genera
catálogos y oficia como vidriera y canal de
venta de dicha producción.
Plataforma que nuclea a feriantes de todas
las ferias barriales de Montevideo, con
nombres y números de teléfono de los
puestos que realizan delivery y/o takeaway de
alimentos.
Aplicación web y móvil que permite a los
almacenes y kioscos recibir pedidos online y
entregarlos a domicilio.
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Marketplaces internacionales
Los marketplaces son plataformas en las que se venden productos de
diferentes negocios, marcas, empresas y usuarios. Los clientes navegan por
la plataforma buscando cuáles son los productos idóneos, cuáles son los
mejores precios, cuáles son las mejores condiciones, las mejores ofertas o
promociones, etcétera.

Ebay

Es un marketplace mundial de todo tipo de productos. Funciona como tienda
y subastas online. La plataforma permite crear tu propia tienda y
promocionar tus productos a través de pagos mensuales. La página está en
inglés y español.

Bonanza

Es un marketplace estadounidense en el que se puede vender cualquier tipo
de producto, aunque está especializado en productos de moda, hogar, salud,
belleza y arte. La plataforma cobra una comisión por cada ventay ofrece
planes de marketing digital que se descuentan de las ventas realizadas. La
página está disponible en inglés y español.

Clippings

Plataforma curada B2B (Business-to-Business)* de mobiliario. Para poder
registrarse es necesario entrar en contacto con los responsables y tener la
posibilidad de enviar productos a Estados Unidos y Reino Unido, además de
cumplir con sus estándares de calidad. La plataforma, disponible solo en
inglés, cobra una comisión del 30%.

Archiproducts

Plataforma B2B para diseñadores de interior y arquitectos, donde las
empresas de mobiliario pueden vender como proveedores o directamente
B2C vía Archiproducts Shop. La página está tanto en inglés como en
español.

Eporta

Plataforma B2B para diseñadores de interior, donde las empresas de
mobiliario pueden registrarse como proveedores. La página está disponible
únicamente en inglés.

*Nota: Las Plataformas B2B (permiten a las empresas cliente obtener de forma rápida, fiable y
económica toda la información necesaria para gestionar la venta de sus productos, pudiendo
personalizar totalmente su catálogo de productos para cada cliente, abaratando enormemente los
costes de gestión.
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Marketplaces internacionales
Pamono

Marketplace especializado en objetos de diseño. Venden mobiliario
contemporáneo y vintage, artefactos de iluminación, accesorios y
artesanías. Se trata de una plataforma curada que cuenta con un
proceso de postulación. La página está únicamente en inglés.

1stdibs

Marketplace especializado en mobiliario, arte, joyería y coleccionables.
Busca posicionarse como una plataforma especializada en productos
de alta gama. Incluye proceso de selección por postulación. La página
está únicamente en inglés.

Artesanum

Mercado de artesanías online. Abrir una tienda no tiene costo, se cobra
una comisión por ventas del 10%.

Artfire

Plataforma global de artesanías y productos hechos a mano. Ofrece
distintos planes mensuales dependiendo del tamaño de la tienda así
como el nivel de exposición en la página.

Zenfolio

Marketplace para fotógrafos. Permite armar una web para colgar tu
propio portfolio y comercializarlo. La página está tanto en inglés como
en español.

Fair Changes

Es un mercado online de proyectos sostenibles, orientado a
propuestas responsables en lo ecológico y lo social. Las compras no
se canalizan por la plataforma sino a través de las páginas de cada
marca que participa. Está disponible tanto en español como en inglés
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recursos y herramientas
Almacén de herramientas de ANDE:
https://www.ande.org.uy/almacen-de-herramientas.html
Capacitaciones INEFOP:
http://www.inefop.org.uy/categoria/Llamados-para-capacitacion37?pagina=1
Consejos para desarrollar un E-COMMERCE exitoso (Uruguay
XXI):
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/consejos-paradesarrollar-un-e-commerce-exitoso/
Intendencia de Rivera: Apoyo a emprendedores
https://www.rivera.gub.uy/medioambiente/tag/emprendedores/
Intendencia de Rocha: Iniciativas emprendedoras
https://www.uruguayemprendedor.uy/programas-deapoyo/emprendedores/rocha/
Intendencia de Montevideo: Apoyo a emprendedores/as
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/emprendedores-yemprendedoras
Guia de orientación básica para Migrantes, Solicitantes de
Refugio y Refugiados en Uruguay. Tercera Edición.
Universidad Cátolica del Uruguay (UCU)
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/VMU/guia-migrantesuruguay-2020_1.pdf
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GLOSARIO
E-commerce

E-commerce consiste en el marketing y venta de
productos o servicios a través de Internet. En definitiva,
se basa en la migración del comercio tradicional a
Internet, pero con aspectos específicos como su
logística, los medios de pago o los aspectos legales.

Tips

Tip es un término inglés que puede traducirse como
“consejo” o “sugerencia”. Los tips, por lo tanto, son
recomendaciones que se hacen respecto a un tema.

Online

Online es una palabra inglesa que significa “en línea”. El
concepto se utiliza en el ámbito de la informática para
nombrar a algo que está conectado o a alguien que está
haciendo uso de una red (generalmente, Internet).

Marketplaces

Los marketplaces son plataformas en las que se venden
productos de diferentes negocios, marcas, empresas e,
incluso, de usuarios. Los clientes navegan por la
plataforma buscando cuáles son los productos idóneos,
cuáles son los mejores precios, cuáles son las mejores
condiciones, las mejores ofertas o promociones,
etcétera.
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COLABORADORES:
ANDE
INEFOP
Intendencia de Rocha
Intendencia de Rivera
Intendencia de Montevideo
MIDES
UCU - Universidad Católica
ADRA
Manos Veneguayas
Idas y Vueltas
My New Self
VIP Centro de Belleza
Pelos Locos Look Designers
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