
Impacto
Regalos con 



Más que un regalo

Existen en Uruguay más de 150.000 
micro emprendedores que apuestan al 
desarrollo productivo del país, pero sus 
oportunidades comerciales no son 
suficientes para lograr vivir de lo que 
hacen.

En Sellin desarrollamos oportunidades, 
para que micro y pequeños productores 
de todo el país puedan crecer de 
manera sostenida.
Los apoyamos para mejorar su
propuesta de valor y el diseño de sus 
productos y generamos vínculos con 
empresas y organizaciones para impul-
sarlos comercialmente.

Estos regalos con historia, convierten el 
valor del trabajo artesanal en una 
oportunidad única de generar impacto 
en sus emprendimientos.



Los regalos corporativos los desarrollamos trabajando de forma personalizada con los clientes que confían y apuestan con 
nosotros.
Este trabajo permite desarrollar productos ajustándolos al presupuesto disponible, sus valores de marca, la estrategia de 
comunicación y el impacto que buscan alcanzar.

Co-crear regalos con impacto

Producto desarollado junto con la Asociación Rural del Uruguay para los premios de la Expo prado 2018.



Apostamos al desarrollo territorial, creando regalos a medida 
que integran capacidades de nuestro país, desde un abordaje 

de comercio justo

“Este regalo pone en tus 
manos el trabajo de 
emprendedores, que crecen 
con esta oportunidad de 
mostrar la calidad de sus 
productos.  
Miel de Treinta y Tres, 
chocolate de Rivera, vino de 
Durazno y cerveza de Fray 
Bentos, una muestra de los 
sabores de nuestro país, que 
se unen para acompañar tu 
mesa.

Regalos con sentido, que 
impulsan el trabajo. ”



Te presentamos a continuación las distintas categorías y 
capacidades productivas que integran la red
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Platos y tablas

DelantalesSets combinados
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Bolsos

Mochilas

Porta documentos y necessaires

Otros accesorios



Pa
ra

 e
l m

at
e

TermosMates

MaterasBombillas
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Cervezas y vinos Especias

Chocolates Aceite de olivaMiel
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Macetas y plantas

Alfombras y tapices Cuadros y mosaicos

Luminarias y accesorios
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Cubiertos y accesorios de cocina Juegos de té

Toallas, manteles y mantas
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Accesorios de celular

Tazas, libretas y marcalibros 

Porta laptops y tablets
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Memos

Tateti

Tangram

Llaveros

Jenga

Equilibristas



Todos los productos se entregan 
en packaging personalizado 
donde se incluye la identidad de 
la empresa y la historia de los 
emprendedores que crecieron 
con la compra.

¡Consultanos!
Te ayudamos a generar impacto.

Tu compra hace la diferencia.



Clientes que construyen con nosotros:



Comunicate con nosotros:  mariana@sellinweb.com  |  095 059 560  |  www.sellin.uy 
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