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Economía creativa nacional 

Una de las principales preocupaciones actuales de los 
responsables del sector cultural y creativo consiste en la 
adecuada gestión de las inmensas oportunidades de desarrollo y 
enriquecimiento cultural que ofrece la globalización y, al mismo 
tiempo, de los desafíos que que se generan en términos de 
capacidad creativa, acceso y diversidad. 

 



De este interés nacional y departamental surge la iniciativa de 
trabajo conjunto del MICUY, como Mercado local que a través 
del trabajo interinstitucional pueda proveer un espacio de 
negocios y una  plataforma para el desarrollo y la 
internacionalización de la economía creativa nacional. 

 

Economía creativa nacional 



El MICUy es el Mercado de Industrias Culturales 
y Creativas de Uruguay.  
 
Se realizó por primera vez en Octubre de 2018, 
en una edición “prototipo”. 
 
 

MICUy Nacional | ¿Qué es? 



Surge como respuesta a una serie de planteos y demandas sobre  
la necesidad de crear eventos a nivel nacional que permitan 
compartir, el estadío en el que se encuentran las empresas 
uruguayas, sus producciones, sus propuestas innovadoras y 
creativas, sus modelos de negocios y su capacidad exportadora. 

	
	

MICUy Nacional | ¿Cómo surge y por qué? 



• Contar con una plataforma nacional de desarrollo, formación 
y negocios. 
• Tender a la generación de productos y servicios creativos, 
innovadores y de mayor calidad.  
• Generar condiciones para la internacionalización de la ICC.   
 
 

MICUy Nacional | Objetivos 



MICUy Nacional | Trabajo inter- institucional 



Trabajo basado en alianza público-privado con  las cámaras del 
sector y las empresariales. 
 
●  Diseño,  
●  Artes escénicas,  
●  Música,  
●  Audiovisual, animación y videojuegos, 
●  Editorial 
●  Artes visuales 
●  Artesanías 

  
 

 MICUy Nacional | Metodología de trabajo 
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Mayo

Diseño y Desarrollo 
MICA, MICUY regional y 

MICUy 2020 

-Selección de 
emprendedores y plan de 
formación MICA.  

- Diseño y producción MICUy 
regional. 

-Conformación Comité 
MICUY 2020 

MICUy Regional 
Paysandú y MICA. 

- MICUy Paysandú 
   7 de Junio.  

- MICA foco Uruguay. 
  28/6 al 2/7. 

- URUGUAY EN ARGENTINA   
del 25/6 al 7/7.  

JUNIO

 
Diseño y Desarrollo 
MICUy 2020 y 2do 
MICUy Regional. 

-Trabajo del Comité MICUY 
2020. 

- Relevamiento 2do MICUY 
Regional. 

- Presentación programa 
FINAL Micuy 2020.  

Julio y 
Agosto 

2do MICUy Regional y 
Producción MICUY 2020 - 
Inicia preparación MICSUR.  

-Realización 2do MICUy 
Regional. 

-Producción MUY 2020. 

-Diseño de participacion 
Uruguay MICSUR 2020.  

Setiembre y 
Octubre

Producción MICUY 2020 
y Participación MICSUR 

-Producción MICSUR. 

Producción MICUY 2020. 

-Llamado MICUY 2020. 

Noviembre y 
Diciembre 

MICUY 2020 

Realización MICUY 2020.  

Marzo 
2020 




