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Natalie Alazraki (30) es uru-
guaya pero vivió los últi-
mos 12 años entre Estados 

Unidos e Italia. Cuando volvió a 
Uruguay, en diciembre de 2012, 
se encontró con una realidad de 
compras bastante diferente a la 
que estaba acostumbrada.

“Me pareció que era muy difícil 
comprar, que vas al shopping y la 
vendedora te persigue y además 
no tenés mucha libertad y opcio-
nes. Los precios son muy caros y 
las personas se estaban dirigien-
do a comprar afuera buscando 
sistemas de internet”, explicó 
Alazraki. 

Desde hace tres semanas 
Alazraki tiene operativo el sitio  
Styleismo. Se trata de un  nuevo 
proyecto de e-commerce  de moda 
y accesorios, desarrollado desde 
Uruguay para Latinoamérica. 

El sitio tiene una oferta de  
productos importados de Esta-
dos Unidos y Europa, y trabaja 
con el propósito de ofrecer una 
experiencia de compra diferente, 
aclaró su creadora.

“El cliente no tiene que ir al 
shopping o esperar su compra 
por semanas debido a temas de 
logística, como ocurre con otras 
empresas”, indicó. Agregó que 
Styleismo no tiene un 
límite de compra 
y permite pagar 
p o r  m e d i o s 
locales como 
la s ta r jeta s 
de  c r é d it o, 
Red Pagos y 
Abitab. La em-
presa promete a 
sus clientes tener la 
compra en su domicilio en 
menos de 48 horas. 

Aunque no se trata de una 
tienda física, explicó Alazraki, 
su funcionamiento es el de una 
boutique pero con sede en inter-
net. “Es como si fueras al shop-
ping, con la diferencia de que se 
pueden encontrar marcas a las 
que usualmente en Uruguay no 
se puede acceder”, expresó. 

Para abastecerse, la empren-
dedora importa indumentaria de 
distintas marcas como Armani 
Exchanged, BCBG, Blaque Label, 
Yumi, Marc Jacobs, Kate Spade, 
DKNY, Custo Barcelona y Michael 
Kors, entre otras. 

Alazraki aseguró que todas las 
semanas se ocupa de renovar las  
colecciones y diseñadores. “Es 
muy dinámico y la idea es que 
siempre se encuentre algo nue-
vo”, dijo. 

Diferente a la competencia
Alazraki observó que las opciones 
de comercialización por la red dis-
ponibles para Uruguay no daban 
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la posibilidad de tener el produc-
to en el momento; por eso montó 
una logística que le permite que 
sus clientes tengan en las manos 
los productos en menos de 48 ho-
ras. El delivery es gratuito a par-
tir de $ 1.500 en compras y llega 
a todo el país. “Si alguien está en 
Paysandú, no tiene que esperar a 
venir a Montevideo o encargarlo 
afuera, ahora tiene acceso”, ma-
nifestó.

Pero hay otros diferenciales 
que la alejan de otras propuestas 
de e-commerce. La emprende-
dora se encargó de enfatizar que 
Styleismo es una empresa uru-

guaya y que los productos que se 
venden están en el país. “No están 
comprando algo de un catálogo 
que luego nosotros pedimos y que 
nunca van a poder devolver. No es 
una empresa de logísitica”, ase-
guró. Agregó que el enfoque está 
puesto en dar un servicio, que el 
cliente no tenga  que moverse de 
su casa y lidiar con los trámites 
de aduanas. 

La propuesta de Styleismo es 
resolver también la poca variedad 
en moda de Uruguay. Para Ala-
zraki la uruguaya no es clásica 
para vestirse, sino que quiere ser 
diferente, pero se encuentra limi-

tada por la oferta que hay, ya sea 
de selección o de precios.

“¿Qué pasa entonces con las  
mujeres que si quieren vestirse 
lindas y a la moda y no quieren 
gastarse $ 10.000 o $ 15.000 en 
un vestido como los que se en-
cuentran en algunas tiendas de   
Montevideo y al final ni siquiera 
son de una marca de diseñador?”, 
se preguntó la emprendedora. 

El rango de precios de los  
productos que ofrece Styleis-
mo van desde los $ 1.000 a los  
$ 4.000. “Mi know how es poder 
ofrecer buenos precios y eso da  
a pensar al consumidor final que le  

están haciendo pagar mucho por 
lo que compra”, indicó.

Buenos resultados
Styleismo ha logrado algunas ventas 
en estas semanas de funcionamien-
to; su creadora aseguró que están 
presentes en todos los social media, 
tienen su blog y página de Facebook, 
que alcanzó a superar los 2.000 fans.  
Además, indicó que las visitas en 
el sitio www.styleismo.com van 
aumentando considerablemen-
te. El objetivo del sitio es impo-
nerse en América Latina, pero  
utilizando a Uruguay como  
base .l

el sitio Styleismo.com muestra todo el catálogo de productos con sus precios y detalles.

nn expertA. natalie alazraki 
obtuvo su mBa en fashion & de-
sign de la sda Bocconi de milán 
en el 2007. además,  estudió 
marketing digital en nYU school 
of continuing and professional 
studies y se tituló en relaciones 
internacionales y comunicacio-
nes en Lake Forest collage de 
chicago.

nn equipo.  La emprendedora 
cuenta con varios colaborado-
res de Uruguay y del exterior. 
actualmente el equipo agrupa a 
casi 10 personas.

nn eNtregA Al muNDo.  Las tari-
fas dependen del país de destino 
y el volumen de la compra.
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