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INTRODUCCIÓN
La Intendencia de Canelones, en el marco del Proyecto DINAMO, convoca artistas,
emprendedores/as, empresas y/o proyectos que tengan necesidad de tener un espacio
físico de trabajo, para desarrollo o cocreación en DINAMO.

Se convoca a proyectos que necesiten un espacio físico para instalarse y desarrollarse,
donde pueden convivir con otros proyectos, obteniendo servicios básicos y de soporte
para el proyecto y con acompañamientos para el desarrollo del mismo.

El espacio para trabajo, cocreación y desarrollo de DINAMO es un área compartida y
colaborativa, que ofrecera oficina para el proyecto, mobiliario, sala de reuniones, servicio
de impresora, wifi, espacios comunes, sillas ergonómicas, e internet entre otras
comodidades.

En DINAMO esperamos poder conformar una comunidad de emprendedores y
emprendedoras, personas que tengan sueños, proyectos y muchas ganas de trabajar. Si
estás cansado/a de trabajar en tu casa y querés sumarte a un grupo de gente que está
en tu misma sintonía; te esperamos en DINAMO.

El espacio físico donde se desarrollarían las propuestas es parte del DINAMO en Atlántida,
ubicado en el KM 45 de la Ruta Interbalnearia con áreas abiertas y cerradas.

Se trata de un espacio que permite generar todo tipo de actividades y donde los
proyectos residirán por un espacio de tiempo de manera gratuita
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OBJETO DEL LLAMADO
Llamado a expresión de interés que convoca artistas, emprendedores, empresas y/o
proyectos que tengan intención de instalarse en un espacio para trabajo, desarrollo, co
creación en el espacio DINAMO de Canelones ingresando en el segundo semestre del
2022 y con estadías de entre 6 meses y 2 años, ya sea para salir de la rutina del trabajo en
casa, por no disponer de espacio propio o para potenciar el proyecto/emprendimiento o
empresa junto a otros profesionales y con el apoyo de los programas de DINAMO.

Las propuestas pueden ser en tres  modalidades:
- Proyectos emergentes.
- Proyectos consolidados.
- Ideas en desarrollo.

PLAZOS
La convocatoria estará vigente desde el día 20 de Junio hasta el 20 de Julio de 2022 y las
postulaciones se realizarán exclusivamente en: http://canelonescreativo.uy/llamados/

DINAMO DE CANELONES
Es un espacio ubicado en Atlántida orientado a la tracción creativa, innovadora y cultural
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 que permita explorar y dinamizar el potencial individual y colectivo en la
creación.
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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.

DINAMO invita al pensamiento y acción en clave de diseño creativo e innovador en torno a
la capacidad creativa y transformadora departamental para potenciar, escalar y
dinamizar económica, social y culturalmente a todo Canelones.

FUNCIONAMIENTO DE LA POSTULACIÓN
Las propuestas deberán presentarse y justificar la necesidad del espacio además del rol
del mismo para el desarrollo o escalamiento del proyecto.

Cerrado el llamado, se organizarán las propuestas, priorizando las que tengan la mayor
capacidad de concreción y viabilidad y en donde el espacio aporta al desarrollo concreto
del mismo. Se seleccionarán entre 20 y 40 proyectos, con una duración determinada de
uso (renovable) y asignándoles una cantidad de horas diarias, semanales o mensuales.

4



Luego de seleccionar las iniciativas, se realizarán reuniones con las propuestas
seleccionadas para poder evaluar pertinencia y viabilidad.

A medida de que se confirmen los proyectos a instalarse, se acordará con DINAMO las
condiciones, la fecha de ingreso y se realizarán coordinaciones de organización,
funcionamiento del espacio, reglamento de trabajo y demás detalles.

Luego de la selección, se comenzará a organizar la estrategia de comunicación, diseño
de espacios y marketing con una planificación conjunta de horarios y actividades,
integrando intereses y proyecciones.

REQUISITOS Y CONDICIONES
➔ Tener un proyecto con necesidad de espacio para su desarrollo, y que tenga la

voluntad y necesidad de funcionar en las instalaciones de DINAMO.
➔ Completar el formulario de postulación con los campos adecuados y además

presentando en adjunto los detalles del proyecto.

➔ Los responsables del proyecto deben ser personas físicas mayores de 18 años de

edad, nacidos,  residentes o con proyectos en el Departamento de Canelones.

La Intendencia de Canelones a través del DINAMO ofrece:

1. Un espacio físico con luz, agua, teléfono, equipamiento de oficina, internet, servicios,
cocina, baños y espacio para reuniones con posibilidades para realización de
eventos y acciones relacionadas al desarrollo del proyecto.

2. Comunicación a través de diversos medios potenciando las marcas, productos y
por ende la venta de quienes estén instalados en DINAMO.
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3. Podrá ofrecer otras facilidades e incentivos que faciliten la instalación de los
proyectos.

4. Ingreso a programas y actividades de DINAMO y de la Intendencia.
5. Participación en las actividades y capacitaciones de DINAMO.
6. Participación en MERCADO DINAMO y otras instancias de mercado.
7. Participación, según corresponda en las instancias de internacionalización.

Los postulantes deberán:

1. Manifestar su interés de instalarse en DINAMO mediante la postulación.
2. Generar una presentación de proyecto y anexar en el formulario.
3. Definir objetivos del proyecto en el corto plazo así como también necesidad y rol de

la instalación en la proyección que tienen para el proyecto.

DUDAS Y CONTACTO

El contacto por consultas podrá hacerse a través de la dirección
canelonescreativo@imcanelones.gub.uy y quienes tengan interés en asistir a un
TALLER DE DUDAS deberán inscribirse en el link y se agendarán instancias de
intercambio.
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