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Una invitación a vivir
el momento, conectarse

y disfrutar

un nuevo punto de vista:
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UN CULTIVO QUE ESTAMOS REDESCUBRIENDO
Amplio abanico de posibilidades para brindar 

servicios y productos relacionados al
cultivo cannábico.
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Buscamos abrir todas las posibilidades beneficiosas del 
cannabis dentro de un espacio único.

El cannabis es un cultivo que tiene la capacidad de 
convertirse en el superalimento del futuro es un motivo 
que nos guía en la búsqueda por alcanzar la innovación.

Con esto en mente, nos embarcamos en un desafío de 
reimaginar el cannabis como un medio cultural que puede 
conducir a una mejor calidad de vida a través servicios y 
productos de calidad.

Nuestro objetivo con Afghana es diseñar en Uruguay una 
experiencia elevada y auténtica de consumo de cannabis, 
con el foco en el bienestar y la salud de las personas. 
Queremos introducir un estilo de vida en torno a esta 
hierba que sea único, sustentable y especial con un 
impacto positivo.
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LEGALIZADO
El cannabis en Uruguay fue 
legalizado con la intención de 
mejorar la seguridad ciudadana 
y la salud pública.
Uruguay es una de las pocas 
naciones del mundo que 
actualmente tiene habilitado 
legalmente el uso medicinal y 
recreativo del cannabis. 

REGISTRO
En Uruguay, residentes 
registrados pueden acceder a la 
compra de cannabis en farmacias 
y clubes cannábicos,  como 
también pueden cultivarlo en sus 
hogares para el consumo propio. 
Todo tiene precios fijados a 
U$1.23/gr.

BUROCRACIA
La decisión de legalizar la 
marihuana no se hizo con la 
intención de armar una industria 
alrededor del cultivo= demoras 
burocráticas y legales. 
Se empezaron a acelerar las 
discusiones sobre las posibilidades 
a partir de la legalización 
recreacional en 2017.

POTENCIAL 
EXPORTADOR
El Estado ve ahora también el 
potencial del cannabis para 
explotar la capacidad 
agroexportadora y turística a raíz 
de la explosión del comercio del 
cultivo a nivel internacional: 
Reputación como país “Caso de 
Estudio” + potencial de 
recaudación en impuestos.

COMMODITY
Uruguay tiene bastante que hacer 
en materia de desarrollo de los 
productos finales para poder 
hacer el ciclo completo con el 
cultivo.
Hoy se trata como un commodity 
y no se agrega mayor valor a los 
productos. Aspecto que 
buscamos explotar .

TURISTAS NO
Está prohibido en Uruguay vender 
marihuana a turistas. Al día de hoy, 
si un turista llega a Uruguay no 
puede comprar cannabis de manera 
legal, pero sí pueden consumir en 
espacios comunes. Es confuso y 
fomenta la ilegalidad. Se está 
apostando desde el sector privado a 
generar este espacio.

EL ESTADO MANDA
El sistema está firmemente 
controlado y el mercado es todavía 
muy nuevo donde las dinámicas son 
aún trabadas entre demanda y 
oferta.
Hay pocas jugadores  que pueden 
producir + vender cannabis al 
Estado. Quienes venden a través de 
farmacias y clubes deben hacerlo 
bajo protocolos estrictos y con 
precios controlados por el Estado.

PIONERO
Uruguay comienza a sentir la 
presión de ser un país que dio el 
primer paso y necesita acelerar la 
reestructuración de los marcos 
legales & comerciales para estar a la 
altura del juego internacional: 
mayor exportación, tener un 
espacio estratégico en mercados de 
nicho, generar empleo local e 
innovar en productos.
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AUMENTO EN 
VALOR DEL 
MERCADO

MEDICINAL
ES EL FOCO 

POTENCIAL DE 
INNOVACIÓN

EFECTO
COVID

En el campo 
medicinal se 
concentra el grueso 
del interés 
comercial
tanto para el sector 
público como 
privado. 
Beneficios para 
mejorar la calidad de 
vida y aceptación 
social.
Todos los 
laboratorios están 
desarrollando 
productos (Pfizer, 
Sanofi, Bayer,etc) 

Punto del mercado 
cannábico con mayor 
madurez y también 
oportunidades para 
la innovación en 
distintos puntos del 
mundo.
Uruguay está en una 
posición estratégica 
en América Latina 
como país pionero.

Por la pandemia el 
consumo y calidad 
de cannabis 
aumentó 
exponencialmente a 
nivel mundial. 
Principalmente se 
convirtió en un 
método para tratar el 
estrés y ansiedad de 
manera natural. 
Esta tendencia se vio 
en todos los 
segmentos etáreos, 
con mayor gasto per 
cápita. La recreación 
es parte de la salud 
mental.

El mercado de 
cannabis mueve en 
el mundo un 
promedio de
US$150.000 
millones anuales de 
manera legal y los 
expertos creen que 
habrá
crecimiento.
New Frontier Data en 
su reporte Global 
Cannabis Report 
2020. 

EFECTO DOMINÓ

Se suman países de 
Latinoamérica a la 
legalización del 
cannabis medicinal 
y es un momento 
ideal para armar en 
Uruguay propuestas 
comerciales que 
tengan la capacidad 
de replicarse.
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BIOFILIA

La pandemia brindó 
una oportunidad 
única para dejar en 
evidencia el valor 
de los espacios 
verdes para todos 
los ciudadanos 
urbanos. Momento 
interesante para 
proponer ideas 
nuevas ligadas con 
la biophilia: el 
cannabis como 
cultivo de valor.

CULTIVO Y VIDA 
SUSTENTABLE

POTENCIAL DEL 
TURISMO

CANNABIS
DE LUJO

Oportunidad para 
tomar una posición 
de innovación desde 
el diseño 
sustentable de 
productos y servicios, 
con una fuerte 
consideración 
cultural de la 
producción de 
cannabis.
Se vincula al 
potencial del 
concepto de la marca 
nacional “Uruguay 
Natural”-

El turismo a nivel 
internacional espera 
un efecto rebote tras 
meses largos con 
fronteras cerradas.
Apertura del 
turismo cannábico 
en Uruguay 
presenta un océano 
azúl: hay poca oferta 
y pocos 
competidores. 
Oportunidad para 
mirar más allá de los 
consumidores 
domésticos.

La industria cannábica 
está creciendo y 
también el segmento 
de cannabis de lujo en 
puntos de retail 
exclusivos en el mundo. 
Hay grandes 
inversiones para 
desarrollar la calidad 
desde las técnicas, 
herramientas y manera 
de cultivar, así como 
interés por parte de las 
marcas para empujar 
una nueva visión sobre 
este “superalimento”.

POTENCIAL 
INDUSTRIAL

A pesar de que 
difícilmente se 
trate de un sector 
que va a generar 
per se una 
transformación 
productiva a nivel 
nacional en 
Uruguay, puede ser 
una alternativa de 
diversificación y 
creación de 
empleos para 
algunas economías 
regionales.



“El cannabis de lujo tiene sus raíces en el autocuidado y el bienestar.
Sin embargo, tiene un toque añadido de indulgencia y autoexpresión que 

lo diferencia del resto de la industria. Esto lo hace aún más atractivo
para los consumidores de las generaciones Millennial y Z, que tiene una

relación más matizada con este sector. La pandemia ha puesto la salud y 
el bienestar en primer plano y el cannabis se está convirtiendo en un lugar 

reconocido al que acuden los consumidores.”

-Sebastien Centner, Co-fundador de Hervé, 2021

“En Uruguay nadie antes había producido marijuana en gran escala. 
Anticipamos ahora que se va a poder producir y comercializar

a un ritmo más rápido con el incentivo del mercado internacional.”

-Diego Olivera, Secretario General de IRCCA, BBC 2019
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ph. Bodega Vik

SOLUCIÓN
UNA EXPERIENCIA NATURAL ELEVADA

Desarrollo de un centro turístico de alta gama, 
centrado en la temática del cannabis

recreacional y terapéutico.
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En una chacra en José Ignacio, ubicado a minutos de 
la playa y de las sierras, se propone una experiencia 
única que conecta a las personas en un centro 
cannábico de lujo.

En este espacio natural, funcionará un hub de 
distintas unidades de negocios innovadoras 
-consultorios médicos, showroom, hotelería, 
gastronomía y otros - que se enfocan en la calidad de 
vida y el turismo.

Afghana es un espacio de sinergia con la naturaleza y 
la comunidad, con una propuesta que invita a 
conocer más sobre las propiedades y características 
del cultivo a través del contacto personal con todos 
los procesos y diversas actividades in situ.

ph. Goop
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ph.Bodega Garzón

BIENESTAR + RELAX + NATURALEZA + 
RECREACIÓN + SOCIAL  

un lugar de:
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Un hub innovador donde se conectan 
personas y marcas alrededor del 
cannabis en pos de una mejora de 
calidad de vida.

Una propuesta de nivel y calidad 
internacional, impulsado por un equipo 
que conecta y colabora teniendo en cuenta 
el carácter interdisciplinario. 

Una marca que se reconozca y pueda 
replicar en distintos puntos 
internacionales.

ph.Bo

VISIÓN



N
U

ES
TR

A 
 M

IS
IÓ

N

● Generar un centro de desarrollo 
económico, urbano y sustentable de 
cannabis.

● Ofrecer distintos productos y servicios 
derivados del cannabis con valor 
agregado para la comunidad logrando un 
impacto positivo..

● Tener sinergia con otras marcas y actores 
dentro del ecosistema.

● Todas las actividades giran en torno a la 
calidad de vida (salud + recreación).

● Educar al consumidor y al productor 
sobre el potencial del cultivo.

MISIÓN
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natural y privado localizado 
en José Ignacio.

Este es un balneario conocido 
a nivel mundial por su 
exclusividad y calidad de su 
oferta turística.

Afgana está a 15 minutos 
de viaje en auto del 
pueblo de José Ignacio.

DÓNDE
QUEDA



MODELO DE
NEGOCIOS

UN RESORT DE CUARTA GENERACIÓN
Generando un círculo virtuoso entre la 

sustentabilidad + solidaridad + salud.
Es la integración de distintos conceptos que 

existen en el mundo. 
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Se propone un resort de Cuarta Generación que se 
basa en la variedad, sofisticación y control de los 
ejes principales. 

1.El modelo cuenta con la estabilidad de un negocio de 
Real Estate que sustenta y disminuye el riesgo inicial de 
la inversión. Otorga robustez para atraer la cantidad y 
el perfil adecuado de clientes para todas las áreas.

2.En el centro hay un mix de operaciones y 
tercerización de la oferta con concesiones a marcas, 
empresas y profesionales de acuerdo a cada unidad de 
negocio.

3.Es un modelo similar al del turismo relacionado con 
la industria del vino donde los visitantes tienen la 
posibilidad de hospedarse y vivir el proceso de 
producción. Es la capacidad de ver en acción las 
plantaciones, elaboraciones de productos dentro del 
contexto natural.

ph. Narbona
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Personas curiosas
Son seres sociables

Interés en el cannabis y productos derivados
Mejora de calidad de vida 
Les interesa la recreación

Son personas open minded
Les interesa la sustentabilidad

Aprecian la experiencia de hacer turismo
Buscan productos y servicios con eje cool

Aprecian ideas del cuidado holístico
Valoran los espacios cuidados y marcas que proveen un buen servicio

Son personas digitales
Tienen contacto internacional

CLIENTES PARTICULARES
CONEXIÓN

ph. Canndescent
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Interés en encontrar y brindar soluciones para una comunidad que conecta alrededor del bienestar,
con servicios especializados. El punto en común que tienen es que entienden:

El atractivo del negocio
Crecimiento en el sector de cannabis 
Interés en mejoras de calidad de vida
Interesados en experiencias distintas

Les atrae la novedad
Calidad de productos y servicios: quieren excelencia

Les gusta la idea de innovar
Tienen interés por la sustentabilidad y el medio ambiente

Un punto de empatía y solidaridad
Les interesa tener un impacto positivo (people, planet, profit)

CLIENTES COMERCIALES & INSTITUCIONALES
CONEXIÓN



3
Fases de desarrollo

9
Propuestas de

actividades comerciales

13.000 m2
Superficie para construcción 

26 ha
Dimensión del terreno
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MASTERPLAN
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CENTRO WELLNESS 

SHOWROOM RESTAURANT 

CENTRO WELLNESS
537m2

912m2

PLANTAS
DE ARQ.

SHOWROOM

169m2
RESTAURANT

247m2
PILETA + SOLARIUM PILETA + SOLARIUM
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Capacidad del terreno:
DATOS

9
cabañas

Para alojamiento, con capacidad para 
alojar 18 personas

Para comercios en
el showroom

25
unidades

18
bungalows

Con capacidad para alojar
a 36 personas.

En el hotel con capacidad de 
alojamiento para 24 personas

14 
habitaciones

6
casas

De estilo chacra para construir en 
el barrio privado

FASE I: FASE II: FASE III:
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FASE I:
Centro de
Wellness
Es la primera etapa
del proyecto, que actúa 
como primer contacto con 
el cliente para que vea el 
estilo del lugar y
la temática.
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CENTRO DE WELLNESS
1.Medicina integrativa y de 

precisión
2.Centro de hidroterapia
3.Actividades al aire libre

SHOWROOM
1.Stands y locales de venta de 

productos
2.Exposiciones

3.Galería de arte

PLANTACIÓN
Cultivo cielo abierto + Indoor 

para conocer procesos.
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GLAMPING
Estructuras sustentables de lujo con 

facilidades y comodidades de un hotel 
pero diseñados para priorizar un 

contacto natural en un entorno rural.

EL BAR
Funcionará un café/beach bar. 
con platos y tragos elaborados 

con distintos ingredientes 
cannábicos.

ACTIVIDADES
Distintas actividades relacionadas al 

cuidado holístico y la recreación.
Esto incluye yoga, arte y clases de 

jardinería aplicadas al cultivo.
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FASE II:
Hotelería & 
Turismo
Ser pioneros en el desarrollo
del turismo cannábico Premium
en Uruguay.
En esta segunda instancia se apunta 
a expandir la experiencia hotelera 
en Punta del Este con una 
propuesta única para adultos.
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HOTEL BOUTIQUE
Hotelería boutique con diseño de autor, 

siguiendo el concepto Nórdico.

ALTA GASTRONOMÍA
Un restaurant con propuestas 

gastronómicas que estimulan los 
sentidos.

SHOP THE ROOM
Venta de piezas de mobiliario y 

decoración de diseño para llevarte la 
experiencia Afghana a tu casa.
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FASE III:
Barrio 
Privado
Impulsar el Real Estate del mercado 
cannábico en Uruguay. Se propone 
lotear la superficie para vender 
terrenos particulares con una 
superficie de 5 ha.
Los compradores residentes podrán 
construir sus residencias 
permanentes/estacionales y además 
tendrán la capacidad de tener su 
propia plantación de cannabis.



AMPLIO ABANICO DE OPORTUNIDADES PARA QUIENES 
DECIDEN EMPRENDER EN EL ÁREA 

MERCADO
& 
COMPETENCIA
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POBLACIÓN
Residentes uruguayos.

EXPORTACIONES
Lo que representaron las 

exportaciones del cultivo. 
Representó el doble en volumen 

que el año 2019.

SUPERFICIE

3.461.734
personas 

12
exportadores

U$S 7.3
Millones

1000 Ha
cielo abierto

22.000 m2
invernáculos

Superficie total que se está 
cultivando con cannabis, que 

incluye espacios a cielo abierto 
y dentro de invernáculos.

MERCADO DE 
CANNABIS

US$45 
millones

40 tn x año

Es lo que representa el 
mercado actual de cannabis 

por año en Uruguay 
considerando toda la cadena.
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PUNTOS DE
VENTA

Farmacias autorizadas para 
comercializar productos con 

cannabis en el país.

CULTIVO 
DOMÉSTICO

Aquellas personas registradas 
para hacer auto-cultivo y tienen 

acceso a semillas.

CLUBES 
CANNÁBICOS

17
farmacias

7.179
personas 

registradas

3.814
miembros

123
clubes 

Son las personas que tienen 
membresías exclusivas a clubes 

específicos de cannabis y 
acceden a 480 gr per cápita 

anualmente.

PERMISOS
Empresas o entidades públicas 

que están autorizadas a investigar 
o desarrollar todos los

aspectos del cannabis y otras ocho 
en evaluación.

19
licencias
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Turistas en enero 2020
444.509

Turistas brasileños

8.2
Días de estadía

en promedio

288.604
Turistas argentinos

U$S 327.598.151

Ingreso de divisas por concepto de gasto de 
los visitantes en servicios turísticos 

60.421

ENERO 2020

CIFRAS DE TURISMO
Gasto promedio por persona

en su estadía

U$S 739

ALIMENTACIÓN 
el Ingreso total del turismo

35%
ALOJAMIENTO

el Ingreso total del turismo

28%

Turismo Enero 2020: Últimas cifras relevantes

PDE
El principal destino turístico

4
NACIONALIDADES 

PRINCIPALES:
Uruguay, Argentina,

Brasil, Paraguay, Chile

Ministerio de Turismo de Uruguay, Cifras 2020

*En 2019 hubo un marcado aumento en el  ingreso de turistas 
Norteamericanos y Europeos, sostenido en enero 2020.
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Planes de gobierno que tienen 
continuidad y proyección

Estabilidad
ECONÓMICA,

POLÍTICA Y SOCIAL
Sistema jurídico estable, 

confiable y creíble

Seguridad
JURÍDICA

Exoneraciones fiscales,
Zonas Francas y residencias

Incentivos
PARA INVERSORES 

EXTRANJEROS

INVERTIR EN 
URUGUAY

RRHH
CALIFICADO

en comparación a otros
países de la región

Cercanía
GEOGRÁFICA

Para inversores
latinoamericanos

Respeto
POR LAS REGLAS

DE JUEGO
Hay un marco

regulatorio claro
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Seamless Studio
Estudio de Diseño de Estrategia e 

Innovación basado en Buenos Aires.

APORTE: Estrategia de marca y Branding 
institucional

Ver Sitio

Dr.Javier Burga Montoya
Especialista en Medicina Integrativa y 

Psiconeuronmunoendocronología.
Director médico del laboratorio IONOVA.

APORTE: Expertise en medicina integral y 
tratamientos relacionados a cannabis

Ver Perfil

Belondyl S.A

PARTNERS

Empresa que cultiva  con
fines medicinales.

APORTE: Conocimiento y expertise en materia de 
cultivo, marco legal y técnico del mismo.

http://www.theseamlessapproach.com/
https://www.linkedin.com/in/javier-burga-montoya-2712b37/?originalSubdomain=ar


Para más información por favor contactanos a:

afghanaproject@gmail.com 
Tel. +54911 31441098




