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¡Porque juntas es mejor!
¡ME SUMO!

EN EL CAMINO EMPRENDEDOR...
Innovar, asumir nuevos desafíos, crecer, obtener y mantener un liderazgo en su área son
objetivos de todo emprendedor más allá de la sustentabilidad económica que le
permita sobrevivir en el mercado.
Una de las características principales de los emprendedores es la búsqueda constante
de nuevas oportunidades y la preparación en diferentes áreas del negocio surge como
una necesidad de primer orden.
Desde 12 Letras ayudamos a emprendimientos y pymes aportando nuestra formación y
experiencia profesional en comunicación, información y marketing digital así como el
aprendizaje que hemos realizado en nuestro propio camino emprendedor.
Luego de capacitarnos en 2018 como formadoras de emprendedores, estamos súper
agradecidas y contentas por haber tenido en 2019 la oportunidad de desarrollar más de
una docena de talleres en los que participaron más de medio centenar de
emprendedores y emprendedoras de diversas edades.
En tal sentido, agradecemos la confianza depositada por parte de cada uno de ellos y
las instituciones del ecosistema emprendedor responsables de dichas capacitaciones,
en particular la Agencia de Desarrollo de Paysandú y el Instituto de Promoción
Económico Social del Uruguay (IPRU).
Desde este lugar, reivindicamos la educación como motor de la transformación social
del ser humano y el valor de los emprendedores y pequeños empresarios para la
economía nacional.
También hacemos llegar nuestro saludo a las más de 250 mujeres que se han sumado a
nuestra Comunidad de Emprendedoras, un proyecto incipiente y en desarrollo, que
esperamos que pueda expandirse en el futuro.
A todos, que sus proyectos se concreten y puedan volar alto, germinen y fructifiquen
como buena semilla.
Lic. Mónica Cabrera
Lic. Carol Guilleminot

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
En 12 Letras nos encanta compartir, asumir
nuevos desafíos y crecer aprendiendo.
Somos una agencia digital de comunicación e
información con experiencia de trabajo con
emprendedores, organizaciones y empresas.
Actualmente nos dedicamos al desarrollo de
contenidos digitales y sitios web profesionales,
empresariales e institucionales, así como a la
planificación y desarrollo de estrategias de
marketing
de
contenido,
orientados
especialmente para ayudar a emprendedores a
potenciar su marca y ganar visibilidad en
Internet.

@

info@12letras.com
12Letras
12.Letras
www.12letras.com
099 887 034 - 099 726 264

También
desarrollamos
cursos
de
capacitación para la mejora de la
comunicación institucional y personal,
acompañamos proyectos editoriales y la
redacción y corrección de textos.
Más de 20 años de actividad profesional en
área de la comunicación, el periodismo y la
información nos otorgan una amplia
experiencia y una red de vínculos que nos
permiten ofrecer respuestas flexibles y
soluciones a la medida de cada desafío y
necesidad.

“Hace muchos años que hago diseños y creaciones para cumpleaños y fiestas pero
recién en 2019 lo asumí como una fuente de trabajo, como un emprendimiento
realmente. Este año comencé con las capacitaciones, hice dos y realmente fue lo mejor
que me pasó porque aprendí a valorar mi trabajo y también me permitó conocer a otros
compañeros que trabajan en rubros que son complementarios o similares y ahora
trabajamos en red tanto para la compra de materiales como para recomendaciones de
servicios.
Los talleres a los que asistí me ayudaron a identificar bien mi público objetivo, cómo
llegar a esos clientes y eso le dio el valor justo a mi trabajo. A través de lo aprendido
pude acceder a nuevos clientes y participar en ferias. Me motiva que la mayoría de las
personas que vieron mi trabajo me felicitaron y apreciaron el valor de lo artesanal y los
detalles hechos a mano.
En materia de comunicación trato de atender las redes sociales todos los días un
poquito, renovar fotografías, atender consultas, ir pensando siempre con el foco en ese
público objetivo que puede identificar y me ha dado resultado.
Ojalá sigan surgiendo oportunidades de capacitación, yo voy a seguir participando
porque aprendí y crecí como persona, es algo que me dio más confianza. Comento
siempre lo buenas que me han resultado las capacitaciones porque así lo siento. Tuve
un año intenso de trabajo y estoy más que satisfecha. Fue un año bueno para mi
emprendimiento!”
Shirley Romero
Diseños y creaciones SR
Facebook:
Diseños-y-Creaciones-SR
Whatsapp: 098582492

“Si bien sólo teníamos la idea y algunos
productos, al comenzar con la capacitación
notamos que accedimos a información muy útil
que nos hizo mejorar varios aspectos del
negocio que no habíamos tenido en cuenta.
Poder compartir nuestro emprendimiento con
otras personas que estaban en una situación
similar nos ayudó a encontrar diferentes puntos
de vista y generar un vínculo de apoyo constante
con otros emprendedores, lo que es esencial.
Creo que este tipo de capacitaciones son ideales
en cualquier etapa del negocio ya que muchas
veces se pasan por alto cosas que nos pueden
facilitar la tarea de emprender.
No sólo es necesario capacitarnos lo más que
podamos para todo lo que conlleva el
emprendimiento sino también en lo personal,
en todo lo que nos desarrolle como
emprendedores y nos ayude a impulsar lo que
hacemos".
Paula Meloni
Bucle, diseños con impacto
bucleuruguay
bucleuruguay
www.bucleuy.com

Junto con Leo Sokorov lleva adelante un emprendimiento de moda sustentable
utilizando materias primas y procesos responsables con el medio ambiente.

A continuación, compartimos algunos emprendimientos liderados por mujeres que nos
han acompañado en 2019 y han aportado insumos concretos para el crecimiento de
esta Comunidad de Emprendedoras. A todas ellas, ¡infinitas gracias!

¿QUÉ ES COMUNIDAD DE EMPRENDEDORAS?
Es una comunidad on line de mujeres
emprendedoras súper inspiradas y creativas.
Se trata de un proyecto de 12 Letras, desde el
cual ayudamos a emprendimientos y pymes
lideradas por mujeres con la finalidad de
aumentar su visibilidad en Internet y
facilitar su acceso a información y
capacitación.

En Comunidad de Emprendedoras aportamos
nuestra formación y experiencia profesional
en comunicación, información y marketing
digital así como el aprendizaje que hemos
realizado en nuestro propio camino
emprendedor.

¡SUMATE!
Somos emprendedoras y construimos
comunidad. Pensamos que juntas es más
fácil y mejor. Creemos que no hay que
esperar que las oportunidades lleguen sino
que hay que generarlas y que todas tenemos
las capacidad de hacerlo si hay ganas, nos
enfocamos, trabajamos y buscamos
alianzas y apoyos.
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A L E TS E

Aletse es el nombre de un
emprendimiento
artesanal
pensado en los más peques de
la familia.
De las manos de esta
emprendedora de Carmelo
(Colonia) de surgen hermosas
creaciones tejidas para bebés y
niños de hasta 3 años.
Cada prenda es una artesanía
confeccionada
con mucho
amor y dedicación, utilizando
materiales de exelente calidad.

Contacto:
Aletse

@

estelarzubillaga@gmail.com

099 989 744

COLIBRINA UNIVERSO TEXTIL
Colibrina nace en la ciudad de Paysandú
de
manos
femeninas
para
la
investigación,
experimentación,
búsqueda, creación, invención, diseño,
confección en el universo textil.

Utilizando diferentes técnicas, con telas
e hilados, e incursionando en el bordado,
tejido, costura, teñidos. Infinidad de
posibilidades que se abren a un mundo
mágico donde el vehículo es la
imaginación y la creatividad.

Contacto:
Colibrina Universo Textil

@ colibrinauniversotextil@gmail.com

Cunarius nació en Montevideo con el
objetivo
de
brindar
respuestas
integrales a las familias con respecto al
cuidado de sus hijos e hijas a través del
servicio de niñeras por hora, medio
horario o permanentes.

"En Cunarius te entendemos y escuchamos, nuestro
objetivo es brindarte la tranquilidad y confianza
necesarias para una crianza afectiva"

«Consideramos que el cuidado de los
bebés, niños, niñas y adolescentes debe
ser realizado por personas formadas,
capacitadas, que lleven adelante la
tarea
con
profesionalismo,
responsabilidad y dedicación», afirma
Natalia, la emprendedora detrás de
Cunarius, cuyo sistema de selección de
niñeras -por hora, medio horario o
permanentes- es personalizado y
específico para cada familia.
Además de ayudar a encontrar la
persona especifica que responda las
necesidades
familiares,
Cunarius
acompaña el proceso durante el tiempo
que dure la relación laboral.
¿Necesitás una niñera o tenés una amiga
o familiar que la necesite? Esta es tu
oportunidad
de
contar
con
asesoramiento profesional de Cunarius.

Contacto:
Cunarius – Selección de Niñeras.
Capacitación y Actualización.

@ info@cunarius.com.uy
www.cunarius.com.uy
099 819 244

Trabajo artesanal realizado con telas y semillas como
materia prima principal.
Líneas de productos:
- Terapia y descanso (bolsitas de semillas
terapéuticas 100% biodegradables, almohadas y
antifaz de viaje).
- Accesorios femeninos (para todas las edades)
- Uso personal (estuches, necesaire, etc.)
- Decoración (accesorios en tela para decorar el
hogar).
Se realizan pedidos especiales. Todo artesanal, con
mucho amor, dedicación y excelente calidad.
Contacto:
De Majo Creaciones Artesanales
demajocreacionesartesanales

@ demajo.uy@gmail.com
099 729 326

EBYS es un espacio pensado para desarrollar el
Bienestar y la Salud, que ofrece diferentes servicios
orientados al logro de este fin así como la posibilidad
de participar en clases y seminarios enfocados en el
crecimiento personal y espiritual.
Masoterapia, cursos de diferentes niveles de reiki y
otras terapias alternativas, clases de yoga y seminarios
intensivos de gemoterapia y masajes Su JoK para el
tratamiento del estrés y la ansiedad, son algunas de los
servicios y actividades de formación desarrolladas por
EBYS.
La capacitación permanente es uno de los pilares del
emprendimiento como forma de mantenerse
actualizado en diferentes terapias y servicios en
beneficio de cada uno de sus clientes. El trato
profesional,
personalizado
y
humano
son
característicos de este Espacio de Bienestar y Salud.
Contacto:
Espacio EBYS. Equilibrio, bienestar y salud
098 325 123

ESPACIO TIPHERETH - PAYSANDÚ
Tiphereth
Paysandú
es
un
emprendimiento familiar donde podés
encontrar
productos
de
huerta,
productos
naturales,
esotéricos,
medicinales y artesanales, así como
cosmética natural y mucho más.

Contacto:
Tiphereth - Paysandú
099 419 429

Además, cuenta con un espacio donde
brinda diferentes terapias alternativas
(reiki, gemoterapia, etc.) así como
talleres y seminarios para diferentes
edades.
La tiendita natural de Tiphereth
Paysandú está ubicada en Camino Viejo al
Aeropuerto 8611.

J ARDÍN

DE

M A N DA L A S
Jardín de Mandalas es
un espacio físico para
recorrer un camino de
au toconoc imiento,
una vía terapéutica,
una escuela de vida.

098 818 670

@

nubiaj34@hotmail.com
Jardín De Mandalas
Jardin_de_mandalas
www.sanacionpaysandu.com
Bruno Goyeneche 1130
entre Uruguay y Washington

Es un proyecto en el cual encuentran cabida personas,
ideas, iniciativas, actividades, productos que apuntan a
que las almas de las personas puedan expresarse
libremente.
Algunas de las actividades que se realizan en el lugar son
Constelaciones Familiares y Estructurales, Baños de
Gong, Lecturas Angélicas, Lectura de Manos, Curso de de
Herramientas de Constelaciones.

"Este emprendimiento nació en la búsqueda interior de
diseñar; crear y acesorar a la mujer de hoy"
La marca, inicialmente dedicada a la venta de
accesorios y morrales importados directamente desde
la India, expandió su oferta ampliando la carta de
accesorios y anexando indumentaria de diferentes
tipos, tales como chalinas, pashminas, bolsos,
pañuelos, entre otros.
Este camino de transformaciones permitió el
descubrimiento del rumbo del emprendimiento hacia
el diseño propio de accesorios para la mujer actual.
Hoy en día Keyur Oh se especializa en la creación
artesanal de exquisitos accesorios realizados en
guampa, piedras ágatas, cuero, y mucho más...
Son productos pensados para abarcar un público
amplio y variado, brindando la posibilidad del
asesoramiento particular y la personalización de cada
uno de ellos.
Contacto:
Keyur Oh

keyur_oh_

keyurindumentaria.wixsite.com/keyur-oh

LO

DE

N I CO L E

Lo de Nicole es un lugar donde tus
ideas se materializan para agasajar a
los demás o potenciar tu marca con
un
sinfín
de
productos
personalizados…
tazas,
platos,
termos, caramañolas, pins, llaveros,
azulejos, banners y gigantografías …
por citar solo algunos.
También realiza impresión de
prendas en vinilo y sublimado.
Un lugar donde siempre encontrás
algo lindo para vos o para regalar
algo único y personalizado.

Contacto:
4723 2634
Lo de Nicole

Henderson 889

MY CRAFTS ATELIE

Todo lo que te puedas imaginar en
manualidades, lo hace My Crafts Atelie!
Patchwork,
senderos
para
mesas,
cartucheras, bolsos, carteras y sobrest patch
combinados con cuerina, artesanías en
madera... y hasta los más divinos
portapañales y porta carnet pediátrico!

Contacto:
My Crafts Atelie
my_crafts_atelie
098 960 436

P IÚ
PiÚ es una aplicación móvil
gratuita donde encuentras
ofertas y promociones de
una serie de tiendas,
profesionales y servicios
generales asociados.

Jardín de Mandalas es
un espacio Físico para
recorrer Un camino de
auto conocimiento,
una vía terapéutica,
una escuela de vida.

Está disponible en App Store
y Google Play y con solo
descargarla tienes acceso a
una amplia variedad de
ofertas
y
descuentos
interesantes.

@

099 688 661

PiÚ Descuentos para vos

piuapp.paysandu@gmail.com

piuapp.paysandu

https://piu-app.com

SABORES CASEROS

En la pequeña localidad de Pueblo
Esperanza (Paysandú) nace Sabores
Caseros, una iniciativa de producción
artesanal de un grupo de mujeres rurales
que a partir de su trabajo en la
elaboración de alimentos procura
difundir los sabores tradicionales del
Uruguay.
La excelencia y calidad de sus dulces,
mermeladas y conservas ha sido su
pasaporte al reconocimiento de la región

y la confianza de los hogares en sus
productos. Como un emprendimiento de
cercanía revaloriza lo natural y tradicional
utilizando como materia prima frutas y
verduras producidas en la zona.
Sus productos cuentan con autorización
bromatológica nacional y están libres de
conservantes. Se comercializan durante
todo el año en el Paseo del Mercado
(Montevideo y Sarandí, Paysandú) y en la
planta de elaboración de Pueblo Esperanza
donde también realizan visitas guiadas.

Contacto:
098 343 891

Sabores Caseros

: www.saborescaseros.wordpress.com

SoloTurismo.info es un portal turístico sobre
el litoral uruguayo y brinda, a través de
Internet, información gratuita y servicios de
comunicación especializada para el sector
turístico.
Es un espacio de comunicación de la oferta
turística de la región –actualmente los
departamentos de Salto, Paysandú, Río
Negro y Soriano– que aporte al turismo
Contacto:
SoloTurismoinfo
www.soloturismo.info

soloturismo.uy

receptivo y constituya un nexo entre
emprendedores, empresas y turistas.
El sitio está pensado con la finalidad de ser
útil a turistas interesados en conocer
Uruguay y, en particular la región del
litoral del río Uruguay, y a ejecutivos de
empresas turísticas o profesionales y
operadores turísticos que tengan presencia
en Internet y redes sociales o planifiquen
tenerla. También brinda servicios de
desarrollo y actualización de sitios web
turísticos.

U R U G UAY
MIL RUTAS
Un emprendimiento que te
invita a viajar para conocer y
redescubrir
un
Uruguay
diferente, con sus riquezas
naturales y culturales tan
variadas como interesantes.
Sumate
a
nuestras
excursiones...te
vas
a
sorprender!

Grutas del Palacio, Villa Soriano,
Mercedes, Valle del Lunarejo,
Minas, Artigas, Colonia, Minas de
Corrales, Valle Edén son algunos
de los lugares que visitamos.
Cada rincón de nuestro país tiene
algo para contar...algo que
enseñarnos
y
algo
para
asombrarnos.
Te invitamos a conocerlos juntos...

Contacto:
Uruguay Mil Rutas
uruguaymilrutas

Florida 852 esquina Batlle Berres

@

uruguaymilrutas@hotmail.com

092 457 444

VK JOYAS
VK Joyas es una joyería dedicada a la
fabricación, reparación y venta de joyas
tanto en serie como exclusivas. Está
ubicada en Paysandú pero con alcance
nacional ya que sus joyas llegan a todo el
Uruguay.
«Nuestro valor máximo es la honestidad,
y nuestra joya más preciada: el cliente, a
quien acompañamos en el proceso de
elección de la joya ideal, acorde a cada
estilo y personalidad, dedicándole todo el
tiempo necesario en un ambiente
distendido, cómodo y tranquilo», dice
Verónica K, titular de la empresa, quien
hace que cada visita sea una experiencia
única por su atención personalizada y
buena onda.
VK Joyas te espera en su local de 6 de
Abril 1702 esquina Gral. Luna (Paysandú)
para disfrutar juntos la belleza de las
joyas.

Contacto:
VK Joyas
vkjoyas

COOPERATIVA TACUABÉ
Somos Tacuabé. Urdimos y tejemos nuestro
camino, nuestros sueños.
Nuestro profundo amor por los textiles, nos
lleva a redescubrirnos, incorporando al
mercado nuevos productos creativos y
funcionales. He aquí nuestro legado.
Aprendimos el oficio en la empresa Paylana
S.A.
Cramos productos nobles, funcionales, con
identidad y una notable diferenciación en
diseños siguiendo las tendencias de la moda y
el mundo textil.
.Utilizamos fibras de algodón, lana, lino y
mezclas,
confeccionando
mantas,
cubrecamas, pie de cama, bufandas, chalinas...
Contacto:
textil.tacuabe

www.textiltacuabe.com

BUCLE
Creemos que es necesario crear un nuevo
paradigma en la moda.
Debido a que esta es la segunda industria más
contaminante del mundo decidimos crear
Bucle, un emprendimiento que tiene como
diferenciales fundamentales promover el
comercio justo y la moda ética y sostenible. Lo
hacemos utilizando materias primas de
excelente calidad, procesos responsables y
diseños únicos.
En síntesis creamos sofisticadas prendas de
vestir, fáciles de combinar y respetuosas con
el mundo.
Contacto:
bucleuruguay
bucleuruguay

www.bucleuy.com

Cielito Uruguay es un grupo Solidario, que se
fundó el 5 de diciembre de 2007,en
Montevideo,Uruguay, por iniciativa de cuatro
mujeres -Vicky, Audry, Laura y Dany- que
impulsan lo que denominan "Felidaridad": la
conexión entre Felicidad y Solidaridad, a
través de la Responsabilidad hacia nosotros.
El grupo también desarrolla actividades en
Paysandú y cuenta con el madrinazgo de dos
destacadas sanduceras: la boxeadora Cecilia
Comunales y la periodista y locutora Analía
Furtado.

099 378 982
Cielitouy
CielitoUruguay
cielitouruguay
http://cielitouruguay.webnode.es/

AGRADECIMIENTO
Agradecemos a la marca Bella Cane, por
la confianza para el desarrollo y
actualización de su sitio web durante
2019. Fue un gusto colaborar con nuestro
trabajo a la difusión de este
emprendimiento familiar que llegó desde
Bella Unión a difrentes ciudadades del
Uruguay con productos alimenticios
naturales derivados de la caña de azúcar,
sin químicos ni conservantes.

Explican la Felidaridad como "un sentimiento
que experimentan las personas que se
sienten protagonistas de su vida y asumen al
100% la responsabilidad de lo que les
acontece y, por tanto, les resulta más fácil
comprender que podemos cambiar lo que sea
necesario para conquistar la felicidad. Y
dado que formamos parte de la especie,
nuestra felicidad lleva implícito el impulso a
contribuir en la felicidad de los demás:
pareja, hijos, familia, amigos, compañeros,
comunidad … HUMANIDAD".
A lo largo del año realizan y apoyan
diferentes
iniciativas
solidarias
que
difunden en su sitio web y redes sociales.

