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Introducción
La Intendencia de Canelones, en el Marco del Proyecto DINAMO, convoca a
Emprendimientos que comercialicen bienes de excelente calidad, a 
participar del primer llamado para ocupar espacios disponibles de 
comercialización en el marco de eventos a realizarse en el DINAMO de 
CANELONES. La propuesta incluye asistencia técnica y capacitación para 
el desarrollo.

El espacio físico es parte del DINAMO en Atlántida, ubicado en el KM 45 de 
la Ruta interbalnearia con espacios abiertos y cerrados de 
comercialización.

Se trata de un local de comercialización compartida que permitirá 
promover y generar ventas con el flujo de personas que asisten a las 
actividades, promoviendo la afluencia de personas.

Los responsables del emprendimiento deben ser personas físicas mayores 
de 18 años de edad, cuyas mipymes estén formalizadas, residentes en el 
Departamento de Canelones y hayan participado en por lo menos un 
evento de comercialización o asistencia técnica gestionados por las 
Unidades de Apoyo a Mipymes, Desarrollo Cooperativo de la D.G.D.E. o
de alguna de las organizaciones del ecosistema emprendedor 
involucradas en el territorio.

Objeto del llamado
Llamado a expresión de interés de proyectos interesados en comercializar 
en el espacio a generarse en DINAMO de Atlántida entre el 1 y 15 de junio, 
en días y horarios establecidos en estas bases y en el marco de las 
actividades a realizarse.
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Plazos
La convocatoria estará vigente desde el día 10 de Mayo hasta el 25 de 
Mayo de 2021.

Dinamo de Canelones
Es un espacio en Atlántida pero para la tracción de todo canelones, que 
promueve y facilita el intercambio en clave de potenciar la dimensión 
creativa departamental desde la innovación, consolidando un ecosistema 
de Canelones propiciando que sea posible explorar y dinamizar el 
potencial individual y colectiva en la creación.

En DINAMO la creatividad es un activo departamental en sí mismo y su 
vinculación directa con el crecimiento de todo el sistema de desarrollo y 
transformación es innegable y objeto de potenciación.

Trabajará desde la generación de capacidades departamentales de 
desarrollo e innovación, en metodologías extrapolables a todo el sistema 
social y productivo de Canelones, apoyado en las capacidades creativas 
locales en su trabajo con los sectores culturales y creativos para desde 
ahí, promover procesos.

Impulsará los procesos de Investigación para poder contar con datos y 
metodologías propias que propicien la creación, desarrollo, fomento y 
apoyo en la producción de procesos de innovación concreta.

Invita al pensamiento y acción en clave de diseño creativo e innovador en 
torno a la capacidad creativa y transformadora departamental para 
crear capacidad de potenciar, escalar y dinamizar económica, social y 
culturalmente todo el departamento.
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Entre las actividades a desarrollarse
estarán algunas como ser:

1. Dinamos De Pensamiento 2022.
2. Presentación De Varias Iniciativas
Departamentales.
3. Lanzamiento De Plan Estratégico
Creatividad Y Cultura.
4. Presentación Del Plan Estratégico
De Danza.
5. Presentación De Programa Y
Dispositivos De Circulación Cultural
Y Creativa En Canelones.
6. Tribus En Juego.
7. Inauguración De Dinamo.
8. Actividades De Corte Recreativa
Y Deportiva
9. Show En Vivo Y Programación
Semana Creativa Y Dinámica
10. Mercado Dinamo.
11. Lanzamiento Talleres Dinámicos
De Formación.
12. Lanzamiento De Guía De Locaciones
Canarias Y Buenas Prácticas.
13. Lanzamiento De Canelones De Autor.
14. Feria Gastronómica.
15. Feria De Comercialización De Bienes.

Dinamos Impulsa
Es una quincena de actividades a realizarse en 2022 en el Espacio DINAMO 
en Atlántida que será sede de un sin fin de actividades desde el 1 al 15 de 
junio de 2022.
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Proceso de Inscripicón
Los plazos de inscripción son del 11 al 25 de Mayo  en el siguiente formulario:

         FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Luego de la inscripción y cerrada la convocatoria, se realizó una selección 
de propuestas y se generaron reuniones de trabajo para la implementación 
y puesta en producción del espacio.

http://canelonescreativo.uy/llamados-espacio-de-comercializacion-y-gastronomicos-postulacion/
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Funcionamiento del espacio
El horario de atención al público del espacio se coordinará pero será en el 
marco de las actividades principales los días sábado 4 de junio de 12 a 
22hs y el domingo 5 de junio de 12 a 20 hs como mínimo.

La coordinación del proyecto estará a cargo del Gabinete Productivo de 
Canelones y el equipo de DINAMO.

Cada emprendedor gastronómico contará con espacio de exhibición y 
depósito accesible, o solo DEPÓSITO en CASO DE FOOD TRUCKS que 
proponga asistir con sus infraestructuras propias. También se asegurará 
un espacio de refrigeración según sea necesario y en coordinación de las 
propuestas.

Será condicionante para acceder al espacio, asumir el compromiso de 
participar de las instancias de venta, asistencia técnica y capacitación 
que se realizará tanto para titulares como suplentes, el asesoramiento y 
los talleres serán presenciales y virtuales.

La propuesta se inaugurará el 4 de junio con la primera incorporación de
emprendimientos, de esta convocatoria. Para la misma se realizaron 
coordinaciones de organización, funcionamiento del espacio, reglamento 
de trabajo, armado y diseño con la producción del evento.

Luego de la selección, se comenzará a organizar la estrategia de 
comunicación, diseño de espacios, marketing con una planificación 
conjunta de horarios y actividades, integrando intereses y proyecciones.
Cada emprendedor/a tendrá que asegurar los espacios de venta a los 
que se comprometa y acuerde con DINAMO.
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Requisitos y condiciones

La Intendencia de Canelones a través del DINAMO ofrece:
1. Un espacio físico sin costo para comercializar productos con acceso a
baños, luz y agua.
2. Espacio para depósito de mercadería sin costo.
3. Dicho espacio funcionará en torno a diferentes actividades a realizarse
en el fin de semana del 4 y 5 de junio, pudiéndose ofrecer más días y
horarios según las actividades y los acuerdos con quienes se postulen.
4. Se comunicará por todos los medios de los eventos y de la intendencia
los espacios potenciando las marcas, productos y por ende la venta de
quienes estén instalados en DINAMO.

Los postulantes deberán:
1. Manifestar su interés y disponibilidad de generar el espacio de venta
con productos que no sean de intermediación y estén relacionados a su
producción.
2. Generar una propuesta de comercialización.
3. Llevar adelante el espacio de comercialización en los días y horarios
acordados.

Emprendimiento o proyectos formalizados.
Los productos deberán ser elaborados por el emprendedor / 
emprendimiento o colectivo, lo que implica que la producción tiene que 
ser nacional y que no puede ser reventa.
Residir en Canelones.
Para los elaboradores de alimentos sólo se permitirán productos 
envasados y habilitados.

canelonescreativo.uy



Dudas y contacto

https://acortar.link/TsxaOI

El contacto por preguntas podrá hacerse a través
de la dirección
canelonescreativo@imcanelones.gub.uy.

Se realizará una reunión de dudas el Viernes
13 de Mayo a las 18hs por zoom, y quienes estén 
nteresados en asistir deberán inscribirse
aquí>  TALLER DE DUDAS.https://docs.google.com/forms/d/1-Ewjh4s95xsqciQX3L8ZhhYWpJRCZuYuVt59uih4P7I/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1-Ewjh4s95xsqciQX3L8ZhhYWpJRCZuYuVt59uih4P7I/viewform?edit_requested=true

