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Mujeres líderes para el mundo
Las micro productoras son un verdadero motor de la economía.
Su actividad por décadas les ha permitido mejorar su calidad de vida y la de sus
familias, evitando el desarraigo territorial.
Ante la crisis de la Covid19, mujeres líderes emergen en los distintos territorios.
Mujeres que en silencio y desde su hacer proponen en su día a día un liderazgo
orientado a la comunidad, colaborativo, innovador, resiliente, un liderazgo que
hoy más que nunca se necesita. Pero se necesitan oportunidades, oportunidades
que se construyen entre todos.
En Sellin desde hace mas de 4 años trabajamos conectando mundos que no se
conectan, integrando capacidades de más de 300 emprendedoras mujeres de
todo el país y ofreciendo a empresas y clientes la oportunidad de comprar y
producir con impacto, desarrollando juntos un tipo de consumo responsable,
justo y sostenible.
En cada caja de este catálogo va un homenaje a cada una de las líderes que son
parte de esta comunidad, que desde su lugar: empresas, organizaciones y
talleres, deciden accionar liderando para un mundo para todos.
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Es tiempo de actuar

Es tiempo de actuar

Liderar para el mundo es algo de todos los
días, liderazgos que emergen en diversos
territorios, y que juntos trabajando por un
mundo próspero son capaces de lograr
cosas increíbles.
En este reloj, viaja la convicción de que
cada día es una oportunidad para trabajar
por el mundo que queremos, donde nadie
quede atrás.

RELOJ DE MADERA
Precio
10 unidades
50 unidades

$710 + IVA
$690 + IVA

Es tiempo de actuar

Alejandra Aiello
Emprendedora de Young

Deseo que más mujeres se animen a plantear sus ideas, a
perder el miedo de mostrar lo que pueden o saben hacer.
Que se animen a tomar decisiones en base al respeto,
empatía y solidaridad, escuchando diferentes opiniones y
haciéndose oír.
Pensar en positivo, agradecer y celebrar por ello, así esas
lideres contagiamos el que se puede!!!
Mujer eres tu fortaleza y tiene es el poder.
Que en este día te encuentres contigo misma, luchando día a
día por ser feliz. A ti Feliz día!

.......

Liderar para el mundo

Liderar para el
mundo

Es decidir ser agente de cambio, trabajando
convencidos de que se pueden crear
prácticas sostenibles que impacten en la
construcción de un lugar para todos.
Se necesitan oportunidades reales para que
las mujeres participen y aporten su talento y
valores al servicio del bien común. Este kit
desarrollado por IMAN conmemora el valor
de trabajar juntas para que esas
oportunidades sean posibles.

KIT DESAFÍO
El kit incluye un delicioso alfajor artesanal y puzzle
magnético con diseño en conmemoración al Día
Internacional de la Mujer.

Precio
10 unidades
50 unidades

$570+ IVA
$550+ IVA

Liderar para el mundo
KIT ESCRITORIO 1

KIT ESCRITORIO 2

KIT AMOR ALFAJORERO

Kit de una libreta tamaño A6, con tapa
personalizable, cincuenta gotas de chocolate
rellenas y una taza personalizable.

Kit de un portacelular, una libreta tamaño A6, con
tapa personalizable, una maceta de cemento con
suculenta y una taza personalizable .

Kit de una taza personalizable, y una caja de siete
deliciosos alfajores, con mensaje personalizable.

Precio

Precio

Precio

10 unidades
50 unidades

$580+ IVA
$530+ IVA

10 unidades
50 unidades

$790+ IVA
$740 + IVA

10 unidades
50 unidades

$780 + IVA
$750 + IVA

Liderar para el mundo

Rosa Lamadrid
Emprendedora de Cerro Chato
Las líderes para el mundo tienen un
gran corazón y lo abren y lo brindan
a los demás, mujeres que saben de
qué son capaces, atraviesan el medio
y se animan a enfrentar la vida y
trabajar por sus sueños no importa
cuantas veces se tengan que
levantar.
Las mujeres somos comunidad,
somos familia, somos luchadoras y

las mujeres rurales somos guerreras
de la vida, tenemos que
enorgullecernos de quiénes somos y
darnos nuestro valor.
Nosotras existimos en nuestro medio
rural y somos muy capaces. Deseo y
trabajo para que lo que hacemos sea
visto y valorado. Quiero crecer y que
mis compañeras también lo hagan.

Sembrar y cuidar

Sembrar y cuidar
Las líderes para el mundo, incluyen, integran,
conectan con los otros y siembran en cada
paso, convencidas en que su hacer sumado al
de los demás son las semillas para dar frutos
de abundancia y buenas cosas.
Este kit es un homenaje a esas líderes, a las
que trabajan por una tierra fértil para que
esto sea posible.

KIT PLANTÁ TU IDEA
El kit contiene una libreta tamaño a6, un lápiz
plantable, una bolsa de tierra y una maceta de
barro. La maceta se puede elegir con galón
decorativo o simple.

Precio
10 unidades
50 unidades

$350+ IVA
$330 + IVA

Sembrar y cuidar
KIT SUAVES CUIDADOS

KIT BUENOS MOMENTOS

Kit de cincuenta gotas de chocolate
rellenas, y una manta de tela ángora,
ideal para descansar cálidamente en el
sillón.

Kit de una toalla social, sales minerales
y un jabón masajeador. Un kit ideal para
disfrutar de un baño relajante al final
del día.

Precio

Precio

10 unidades
50 unidades

10 unidades
50 unidades

$680+ IVA
$640 + IVA

$900+ IVA
$870 + IVA

KIT HOMENAJE

KIT BUEN DESCANSO

Kit de una manta de tela ángora y una
maceta de cemento con suculenta.

Kit de una mascarilla facial, una maceta
de cemento con suculenta y cincuenta
gotas de chocolate rellenas.

Precio

Precio

10 unidades
50 unidades

$750+ IVA
$730 + IVA

10 unidades
50 unidades

$650 + IVA
$630 + IVA

Sembrar y cuidar

Manuela Urioste
Emprendedora de Trinidad

Liderar para el mundo es un gran desafío y
a la misma vez un orgullo saber que
aportamos nuestro granito de arena para
crear un mundo más sustentable,
consciente de nuestra Madre Tierra,
conectado con su esencia y la de nuestros
ancestros.
Es crear nuevos paradigmas en nuestra
sociedad para revalorizar la tierra y lo que
de ella nace siempre desde el equilibrio y
la armonía. Es creer que somos capaces de
crear un mundo mejor y levantarnos todos

los días con la intención de hacer algo para
estar más cerca de lograrlo.
En el Día Internacional de la Mujer, deseo
que todas y cada una de nosotras
podamos alcanzar nuestros sueños, sin
importar cuáles sean, para sentirnos
realizadas, libres e independientes. Que
aprendamos a observar y entender a
nuestra Madre Tierra porque Ella siempre
nos está enseñando y nos demuestra que
con constancia y perseverancia todo es
posible.

Luces que multiplican

Luces que
multiplican

Las líderes para el mundo, emergen de todos
los territorios, mujeres desde los mas
diversos lugares y comunidades, poseen la
habilidad de dejar el ego, en aras de lo que es
mejor para todos y la valentía para decidir
trabajar por ello.
Son luces que se encienden y se multiplican.
A ellas nuestro reconocimiento y
agradecimiento por el trabajo diario.

LUMINARIA DE CEMENTO
Precio
10 unidades
50 unidades

$1450+ IVA
$1340 + IVA

Luces que multiplican

Julia Olarte
Emprendedora de Trinidad, Flores

Amar y sentir pasión por lo que hacemos, creer,
confiar y trabajar para que nuestros sueños se
hagan realidad.
En este 8 de marzo deseo que recordemos que
somos estrellas brillantes, guía y luz para
nuestros hijos y quienes nos rodean.

Crecer en comunidad

Crecer en comunidad
Las líderes para el mundo crean en otros la
capacidad de imaginar y los inspiran para que
sean parte de esa transformación.
Estas líderes construyen en comunidad, con
la firme convicción de que un propósito mas
grande las une y esta construcción necesita
de todos.

JUEGO DE EQUILIBRISTAS
Precio

6 piezas

10 unidades
50 unidades

$590 + IVA
$570 + IVA

Crecer en comunidad
CAJA GOURMET 8M
CAJAS GOURMET 8M integrando productos
desarrollados por emprendedoras de los distintos
rincones de nuestro país.
JUNTAS, creciendo en comunidad, todo es posible.
Elegí de estos productos y arma a tu gusto!
•Alfajores de chocolate
•Té Gorumet
•Aceitunas en Salmuera
•Paté de Remolacha
•Paté de Aceitunas
•Crema de Mani
•Mermeladas caseras
•Zapallos en Almíbar
•Conservas

•Aceite de Oliva virgen
extra
•Gotas de chocolate
•Galletitas saladas
•Galletitas dulces
•Chutney varios sabores
•Vino Viejos Robles
•Terrones de azúcar

Precio

3 sabores

6 sabores 8 sabores

10 unidades
50 unidades

$640+ IVA
$610+ IVA

$1190+ IVA
$1100+ IVA

$1520+ IVA
$1490+ IVA

Más que productos,
Tu compra genera IMPACTO
Nuestro compromiso:

Creamos productos que aportan valor a quien lo compra
e impactan en el micro o pequeño productor

Hacé tu pedido:
+598 96 152 729
comercial@sellin.uy
www.sellin.uy
Sellinnet

https://www.facebook.com/sellinnet/

SellinUruguay

https://twitter.com/SellinUruguay

Sellin.Uruguay

https://www.instagram.com/sellin.uruguay/

