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“Sin perjuicio de las escuelas de especialización productora, todas las escuelas deben 

aplicarse a fomentar la producción en la forma más efectiva posible, de modo que se 

acostumbre al alumno a trabajar pensando y a pensar trabajando”  

Figari, 1917 

PRESENTACION  

El presente informe tiene por objetivo hacer una breve caracterización de los 

departamentos de Montevideo y Canelones, con el propósito de brindar elementos que 

contribuyan a la formulación de estrategias y políticas educativas en consonancia con la 

transformación de la estructura productiva y el desarrollo del país.  

Teniendo en cuenta trabajos recientes
1
 que han estudiado el desarrollo económico de 

nuestro país, estos dos departamentos son junto con Maldonado, los que muestran los 

mejores indicadores socioeconómicos en paralelo con altos valores de PIB per cápita e 

ingreso de los hogares. 

También son los más importantes del país por la relevancia de las actividades 

económicas a partir de un perfil productivo diverso a lo largo de todos sus territorios 

pero con sus especificidades socio-culturales, educativas y de infraestructura. Por lo 

tanto una mirada particular es válida para enfocar las mejores acciones en cuanto a la 

elaboración de las propuestas educativas. 

El documento delinea las principales características de la estructura productiva de 

nuestro país en la que coexisten actividades económicas con alto y bajo contenido 

tecnológico, y su situación en los últimos años, para luego abordar una mirada del área 

metropolitana de la cual ambos departamentos forman parte, una presentación de 

algunos indicadores demográficos y educativos y una caracterización productiva de 

cada uno de éstos. Asimismo identifica espacios de articulaciones potenciales y 

existentes entre el sector productivo, la academia y el Estado. 

Este trabajo culmina con una selección de siete sectores productivos estratégicos, así 

como con la presentación de algunas necesidades en materia de formación y 

capacitación que tienen estos sectores, buscando aportar información relevante a CETP-

UTU al momento de definir las propuestas educativas. 

                                                            
1Rodríguez Miranda, A. (2012) y otros. Informe final: Mapa productivo del país según especializaciones sectoriales y 

potencialidades de desarrollo territorial. MIEM-IECON 



 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para la elaboración del documento, se recurrió a datos secundarios, en particular a 

información proveniente del último Censo de población (2011), así como a estudios de 

distintos autores y organismos que realizan una caracterización de la estructura 

productiva del territorio en su totalidad o en forma parcial y de varios sectores de 

actividad. 

La tarea de hacer un análisis exhaustivo de los sectores productivos de Canelones y 

Montevideo, excede en mucho la pretensión de este documento ya que por la diversidad 

productiva presente en estos sería casi lo mismo que hacer un análisis productivo de 

todo el país.  

 Por tal razón se procuró realizar una selección de sectores productivos a partir de 

algunos criterios e insumos: 

1.  Sectores que muestran un alto grado de especialización y en los cuales el 

porcentaje de mano de obra ocupada es muy importante. 

2. Documentos generados en los Consejos Sectoriales convocados por el Gabinete 

Productivo que señalan veinte sectores estratégicos para el país. 

3. Áreas prioritarias de formación objeto de los Talleres Temáticos en los cuales se  

recogen las estrategias y necesidades de los sectores productivos convocados. 

4. Información relevante en los mapeos productivos. Departamento de Alfabetización 

Laboral
2
, CETP-UTU. 

5. Sectores innovadores identificados en instancias especializadas como estratégicos 

con un alto potencial de desarrollo. 

6. Caracterización productiva y sociodemográfica de los Departamentos de Canelones 

y Montevideo. 

                                                            
2 Los mapeos productivos no incluyen a todas las Escuelas Técnicas de Montevideo y Canelones, ya que en algunas no se cuenta 

con integrantes del Departamento de Alfabetización Laboral y otras aun contando con integrantes de dicho departamento, no fueron 

realizados los mapeos productivos al momento de realizar este informe. 



 

 

En base al primer punto se tomaron dos indicadores elaborados por Rodríguez Miranda 

(2014), que sirvieron como selección de dichos sectores. Para ello se utilizó el indicador 

CE1, el cual mide el grado de especialización  relativa
3
 y el potencial de efectos de 

aglomeración o distrito de un departamento en relación al sector productivo 

considerado. Tal como dice este autor “Un valor del CE mayor que 1 significa que ese 

sector muestra en ese departamento una mayor especialización relativa al promedio 

nacional y mayor será esa especialización cuanto mayor sea el valor del CE” (2014: 34). 

Posteriormente y en forma complementaria, se tuvo en cuenta un segundo indicador, el 

CE3, el cual “muestra una aproximación de la importancia que tiene determinada 

actividad de un territorio en términos relativos de esa misma actividad a escala 

nacional”, permitiendo conocer cuál es el porcentaje de mano de obra ocupada en los 

departamentos, en relación a la cantidad total de personas ocupadas en cada sector a 

nivel nacional. (2014: 35) 

 

La utilización de estos dos indicadores en forma conjunta posibilitó conocer cuáles son 

los sectores en donde los departamentos de Montevideo y Canelones presentan una 

mayor especialización y al mismo tiempo en cuál de ellos, la participación de estos dos 

departamentos en el empleo total es más relevante. Se realizó una selección primaria 

                                                            
3 Identificación de sectores y agrupaciones de sectores de acuerdo a CIIU 3. Se estima luego para  Montevideo y Canelones la 

cantidad de personas ocupadas en cada sector, luego se calcula un coeficiente de especialización para cada sector. Rodríguez 

Miranda 

CUADRO Nº 1. ESPECIALIZACION SECTORIAL/PERSONAL OCUPADO  

 Indicador CE1 Indicador CE3 (Mdeo. y Canelones) 

Sector Canelones Montevideo % del empleo del sector  

Industria plástica 2,28 1,49 0,93 

Farmacéutica y salud 1,45 1,96 0,98 

Vinos 2,25 0,95 0,71 

Industria Química 1,34 1,65 0,85 

Industria automotriz 1,76 1,22 0,75 

Informática y activid. Conexas 0,74 1,98 0,88 

Industria audiovisual 0,79 1,5 0,71 

Transporte y logística 1 1,26 0,64 

Industria frigorífica 2,56 0,41 0,55 

Fuente: Elaboración propia en base a Rodríguez Miranda (2014). 



 

 

como muestra el Cuadro Nº 1 de aquellos sectores cuyo grado de especialización fuera 

superior a 1 y que al mismo tiempo el porcentaje de mano de obra ocupada por ambos 

departamentos fuera superior al 60% del total de la mano de obra ocupada por el sector 

a nivel nacional. 

Como excepción agregamos en la tabla a la industria frigorífica, ya que para el 

departamento de Canelones es un sector relevante en términos de empleo, mostrando un 

altísimo grado de especialización. 

Montevideo cuenta además de estos seleccionados con una gran cantidad de sectores 

con importante peso, que son determinantes a nivel nacional. Los sectores con mayor 

especialización relativa son informática y actividades conexas, farmacéutica y salud, 

industria del tabaco, industria aceitera, industria química, bebidas con alcohol, industria 

audiovisual, industria plástica, comercio al por mayor, telecomunicaciones, cueros y 

afines, transporte y logística, industria metalúrgica, industria automotriz, maquinaria y 

materiales eléctricos, textil y vestimenta. Asimismo según los indicadores relativos a la 

presencia de economías de diversificación sectorial, Montevideo es una economía 

diversificada. 

En el caso de Canelones, es uno de los que presenta más sectores con una alta 

especialización relativa: la industria frigorífica, la cría de pequeños animales (aves y 

cerdos), el procesamiento hortícola-frutícola, la industria plástica, los vinos, cerámica y 

loza, industria automotriz, la industria de celulosa y papel, el sector de maquinaria y 

materiales eléctricos, la farmacéutica y salud, y la industria química. Los sectores de 

industria frigorífica, aves y cerdos, procesamiento hortícola-frutícola, vinos y cerámica 

y loza en el departamento explican entre el 33% y 39% del empleo del sector a nivel 

nacional. 

En base al segundo punto a los efectos de la selección de sectores priorizamos aquellos 

convocados en los Consejos Sectoriales del Ministerio de Industria, Energía y Minería 

(MIEM). En total convocaron veinte sectores
4
 (2013-2014).  

Por otra parte CETP-UTU desarrolla en el mismo período una serie de Talleres 

Temáticos en diferentes áreas con la finalidad de conocer las estrategias y necesidades 

de formación y capacitación tanto de trabajadores como de empresarios. (Informes 

                                                            
4 Consejos Sectoriales: aeronáutica, automotriz, biotecnología, construcción, cuero, diseño, farmacéutica, forestal-madera, lácteos, 

metalúrgica, nanotecnología, naval, química, TI, vestimenta, videojuegos, audiovisuales, energías renovables y pesca. 



 

 

talleres temáticos. CETP-UTU. 2013-2014).  La mayoría de los talleres temáticos 

fueron seleccionados a partir de los sectores priorizados por los Consejos Sectoriales del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y los Conglomerados del Programa 

de Conglomerados y Cadenas Productivas
5
 (PACC) de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP). Hasta el momento los sectores en los que se ha trabajado son los 

siguientes: chapa y pintura, automotriz, construcción (albañilería), sanitaria, vestimenta, 

diseño, química y farmacéutica, industria gráfica, audiovisual y comunicación social.  

El cuarto punto integra el análisis de los documentos elaborados en diversas instancias 

por Bértola, L; Bittencourt y otros; e Isabella, F;  el cuál muestra un grado de similitud 

importante en cuanto a los sectores identificados como estratégicos en los Consejos 

Sectoriales. En algunos de estos documentos estudiados también se incluyen otros 

sectores que no abordamos en esta oportunidad por razones de alcance del trabajo. 

También se sistematiza la  información contenida en los mapeos productivos realizados 

por los alfabetizadores del Departamento de Alfabetización Laboral de CETP/UTU. Por 

último el abordaje de la caracterización productiva y sociodemográfica del área 

metropolitana y en particular Montevideo y Canelones aporta también insumos para la 

selección de los sectores estratégicos. 

CUADRO N° 2. TRABAJOS REVISADOS Y SISTEMATIZADOS PARA EL ANÁLISIS 

Nombre del documento Año Autor/es Editorial 

Mapeos productivos de los Departamentos de 

Montevideo y Canelones 

2013-

2014 

Departamento de 

Alfabetización Laboral 

(CETP/UTU) 

Sin editar 

Informes de los Talleres Temáticos 2013-

2014 

Observatorio Educación y 

Trabajo 

Sin editar 

Informe final (componente IV). Cadenas 

productivas, clusters y desarrollo territorial.  

Octubre 

2012 

 

Rodríguez Miranda, Adrián 

(coord.) y otros 

 

MIEM, IECON-

FCCEE. 

 

Mapeo de capacidades territoriales y 

desarrollo productivo 

2014 Rodríguez Miranda, Adrián 

(coord.) y otros 

MIDES, MIEM, 

IECON-FCCEE 

 Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos 

productivos 

2009 Bittencourt, G. (coord.) y 

otros 

OPP 

                                                            
5 El PACC se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Mejora de la Competitividad que comprende: promoción del comercio 

exterior y las exportaciones, promoción de inversiones y clima de negocios, promoción de calidad, promoción de ciencia y 

tecnología, promoción de conglomerados productivos. 



 

 

ALGUNAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS NACIONALES 

Uruguay es un país agroexportador, el sector agropecuario aporta cerca del 10% al PIB 

nacional y se constituye en su principal sector exportador. La estructura productiva 

muestra  una importante concentración, el 70% del total de la exportación de Uruguay 

proviene del sector primario. La matriz exportadora para 2013 está definida 

principalmente por los productos derivados de la actividad agrícola
6
.  

Sin embargo cabe señalar según Bittencourt G. y otros (2009:11) “[...] a partir de esas 

actividades más tradicionales se crea una base para el desarrollo de nuevos sectores 

intensivos en conocimiento (como en el caso de las vacunas animales y la 

biotecnología), o se potencian capacidades de I+D complementarias con estas 

producciones”. 

El otro motor es el sector servicios que genera el 70% del PIB. Los subsectores como el 

financiero, la logística, las comunicaciones y el transporte han ido adquiriendo mayor 

peso relativo en la economía uruguaya. Uruguay es el primer exportador de software per 

cápita y tercero en volumen a nivel mundial. (MIEM). 

Por otra parte, la industria aporta un 20%, teniendo como principales productos los 

alimentos procesados, la frigorífica, la láctea y sus derivados, maquinaria eléctrica, 

equipo de transporte, algunos segmentos del sector de plásticos y caucho, la refinación 

de hidrocarburos, la textil, el papel y el cartón. Incide también en la producción 

industrial la madera y sobre todo la producción de celulosa.  

Como plantea el documento Sectores de la innovación (Intendencia de Montevideo, 

2010) “un rasgo que tiende a consolidarse es la primarización de la economía, con un 

peso cada vez mayor de las actividades intensivas en recursos naturales, una reducción 

de las ramas industriales tradicionales intensivas en mano de obra (principalmente 

textiles) y un peso muy bajo de las actividades intensivas en conocimiento y 

tecnología”.  

                                                            
6 En prospectiva se espera un crecimiento estimado en el entorno del 4%  en las agroindustrias más dinámicas (complejo madera-

celulosa y los lácteos, debajo la soja y la carne), el turismo creciendo entre 3 y 4,5% anual, y en las industrias que procesan insumos 

importados de entre un 4 y un 5,5 %; alrededor de un 7% promedio en las industrias más innovadoras, como las tic y la farmacéutica 

(biotecnología algo por debajo); y por último, una dinámica variando entre 0 y 2% anual en el sector agroindustrial poco exportador 

y en las industrias tradicionales. La entrada en operación de Aratirí llevaría a que este sector respondiera aproximadamente por el 

7% de las exportaciones de 2020.Gustavo Bittencourt. ¿Cuánto y cómo crecerá la economía uruguaya? Brecha 2014. 

http://brecha.com.uy/index.php/politica-uruguaya/3061-cuanto-y-como-crecera-la-economia-uruguaya


 

 

Por otra parte, el área metropolitana, y la ciudad de Montevideo específicamente, se 

consolidan como el centro de las actividades de innovación (intensivos en conocimiento 

y tecnología)  en el territorio nacional y en los últimos años, sectores nuevos muestran 

un dinamismo exportador significativo (Instituto de Promoción de Inversiones y 

Exportaciones Uruguay XXI). Este es el caso del software, el sector de ciencias de la 

vida humana y animal (agroquímicos, en particular el área veterinaria, algunas 

biotecnologías y la farmacéutica), y la industria cultural (audiovisual) (Bittencourt y 

otros, 2009).  

 

A su vez como actividades productivas relacionadas tenemos la logística y el transporte. 

Es de destacar también que en el año 2015,  las energías renovables alcanzarán un 50% 

de la matriz energética del país. 

En el Foro Estrategia Nacional de Desarrollo y Estructura Productiva (Parlamento 

Nacional, 2011) se señala que la participación de las industrias intensivas en 

conocimiento en nuestro país es baja (un 80% de la producción industrial es de baja 

intensidad tecnológica) sobre todo en la agroindustria, la salud, y la energía. 

Bértola L. e Isabella F.
7
 introducen a partir de Sanjaya Lall (2000) una clasificación de 

bienes basados en recursos naturales, bienes procesados de recursos naturales, bienes 

manufactureros, excluidos los servicios en función del contenido tecnológico que 

conllevan en la producción, aplicada a bienes de baja, media y alta tecnología. 

  
El análisis de la evolución de las exportaciones utilizando la clasificación mencionada   

muestra algunas tendencias de la matriz productiva uruguaya, Bértola (2014) y 

Bittencourt y otros (2008) señalan en la distribución de las exportaciones por un lado un 

fuerte y creciente aporte del sector agropecuario (la soja, los lácteos, celulosa, cebada, 

trigo, maíz, arroz, carne) en relación a los bienes con tecnología incorporada. Es notoria  

la baja incidencia en las exportaciones de sectores de alta tecnología (un 2%), 

esencialmente ese valor pertenece a la industria farmacéutica. (Ver Cuadro N° 3). 

 

                                                            
7 El Ciclo Económico de Uruguay, 1998 2012 en http://www.fcs.edu.uy 



 

 

CUADRO N° 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE URUGUAY DE 

BIENES SEGÚN TECNOLOGÍA INCORPORADA (%)
8
 

 1997-1999 2002-2004 2006-2008   2008-2011 

Productos Primarios (carne, 

arroz, soja) 

41.9 % 44.5 %  51.2 % 56.5 % 

Industria procesadora de 

recursos naturales 

18.2 % 17.7 % 17.4 % 18.0 % 

De baja tecnología 25.2 % 24.3 % 15.6 % 11.5 %  

De tecnología media 11.2 % 7.0 % 8.1 % 8.5 % 

De alta tecnología 1.9 % 1.7 % 1.8 % 2.0 % 

Otros 1.4 % 4.8 % 5.9 % 3.6 % 

Fuente: Bértola  y otros (2014) 

 

 Los sectores de media tecnología, son el resto de los sectores químicos, el sector que 

engloba productos de metal, maquinaria general, maquinaria de oficina, aparatos 

eléctricos, y la producción de equipos de transporte. Observando la evolución de las 

exportaciones según Bértola (Op. cit.:42), “no parecen surgir evidencias claras de una 

tendencia a la sofisticación productiva en Uruguay en el período estudiado.” 

No obstante, la perspectiva apropiada es considerar en términos de la cadena productiva 

qué tecnologías tienen los eslabones desarrollados en nuestro país. Hay que mencionar  

la existencia de tecnología en algunos productos como la carne o los lácteos clasificados 

como bienes primarios, y por otro, cabe identificar en el sector farmacéutico o en el 

automotriz (bienes con media o alta tecnología) si el eslabón producido en nuestro país 

es de alto valor agregado o no.  

En efecto si se observa los datos consignados en relación a la evolución de las 

exportaciones los productos derivados del agro conjuntamente con la madera se 

constituyeron en los principales rubros exportados. Además  los sectores primarios, que 

sin duda han constituido el motor principal de la economía y dónde se han  concentrado  

las exportaciones fundamentalmente los cereales (soja principalmente), muestran un  

aumento de los precios de los productos y una expansión de la demanda externa. (Las 

                                                            
8 “Los productos primarios que exporta Uruguay y los basados en recursos naturales requieren de bajos niveles de capacitación, de 

ahí el incremento en el grupo A. Por otro lado, los productos tecnológicamente altos que produce nuestro país requieren altos 

niveles de capital y/o alta calificación de personal.”  El rol de la política industrial en una estrategia nacional de desarrollo. Taller de 

Economía Nacional y Popular: Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Grupo A: productos 

primarios, industria procesadora de recursos naturales. 



 

 

políticas desde el Gabinete Productivo en Foro: Estrategia Nacional de Desarrollo y 

Estructura Productiva, Kreimerman, R;  Aguerre. 2011). 

Con el objetivo de elaborar políticas e instrumentos coordinados tendientes a 

transformar la matriz productiva, en el 2010 se instalan los Consejos Sectoriales
9
 del 

Gabinete Productivo, ámbitos tripartitos de coordinación entre el gobierno, trabajadores 

y empresarios. Los cuales CETP-UTU integra con un representante cada uno de los 

Consejos Sectoriales. Se trata que a través de estos Consejos los sectores priorizados  

incorporen un mayor valor agregado, entre otras cosas, en definitiva que produzcan de 

otro modo.  

En este contexto aparecen algunas preguntas formuladas en el seno de los Consejos 

Sectoriales con el objetivo de promover cadenas de valor intensivas en innovación y 

empleo calificado. ¿Qué sectores se impulsarán?, ¿En qué productos con mayor valor  

deberíamos enfocarnos? ¿Cuál es el eslabón que Uruguay produce en su territorio? 

Elaborar las respuestas a estas preguntas desde ámbitos de coordinación 

interinstitucional con la participación de CETP-UTU como un actor importante 

contribuirá en el diseño y la definición de los modos de llevar a cabo esta 

transformación.  

Los Consejos Sectoriales elaboran y diseñan planes industriales (estado de situación y 

análisis prospectivo con escenarios de mínima y máxima para el desarrollo de las 

cadenas de valor), con metas y acciones que fortalecen por un lado las capacidades en 

sectores estratégicos intensivos en innovación y por otro, las políticas de empleo. Los 

planes industriales generados en este ámbito de consenso tripartito contienen también 

propuestas de capacitación y formación, certificaciones y posgrados que permiten 

avanzar en la calidad del trabajo, la innovación y la calidad de los productos. 

Por otro lado diversos estudios desde el sector cooperativo han identificado cuatro 

grupos con potencial de desarrollo productivo dentro de esta lógica empresarial (Web 

INACOOP): 

                                                            
9
 Consejos Sectoriales: aeronáutico, automotriz, biotecnología, construcción, cuero, diseño, farmacéutico, forestal-madera, lácteos, 

metalúrgico, nanotecnología, naval, plásticos, químicos, Ti, vestimenta, videojuegos, audiovisuales, energías renovables, pesca. El 

Gabinete Productivo está conformado por: MGAP, MIEM, MSP, OPP, MINTUR, MTSS, MEF, MTOP, MRREE. 



 

 

 Agroindustriales o sectores transversales con potencial innovador como los 

vinculados a la biotecnología, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TI), el transporte, la logística, las energías renovables y la 

minería.  

  Empresas agroindustriales de menor tamaño e industrias intensivas en mano de 

obra o en insumos importados.  

 Empresas de servicios de salud, educación, construcción y  turismo.  

 Sectores de interés sociales vinculados a la actividad ambiental, el reciclaje de 

desechos, la pesca artesanal, en donde se ubican muchas de las cooperativas 

sociales. 

En Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos productivos. (2009) en el marco de una 

estrategia nacional identifica como  un factor  relevante la formación de los trabajadores 

en un horizonte al 2030 en los siguientes sectores: automotriz, bio-nanotecnología, 

farmacéutica, forestal-madera, naval y vestimenta, metalmecánica, minería y 

particularmente en el sector de TI (audiovisual, diseño, electrónica, software) 

 

CUADRO Nº 4. SECTORES DINÁMICOS Y NECESIDADES DE FORMACIÓN (URUGUAY 2030) 

Sectores  Nivel Aspectos a considerar  

Biociencias Tecnólogo Continuidad educativa en física, química y biología 

Bio y nano  Sectores transversales Calificados en equipamiento y en procesos, 

normas, conocimientos biológicos, de electrónica y de ingeniería 

realización de pasantías cortas 

Industria farmacéutica 

(humana y animal) 

Tecnólogo Gestión de la innovación, gestión del comercio internacional, 

información de mercados internacionales, análisis de inteligencia 

competitiva, vigilancia tecnológica 

TI Tecnólogo Matemáticas, inglés, apoyo a la ciencia y tecnología y apoyo para becas 

de postgrado. Importa mucho la formación de postgrados en el área. 

Audiovisual Ídem Postgrados en guión, comercialización de contenidos en gestión de 

medios. 

Logística y Transporte Ídem Sectores que trascienden las fronteras 

Plásticos  Conocimientos en Matricería, maquinista,  proyectos. Y  proceso de 

certificación 

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio Estrategia Uruguay Tercer Siglo - Aspectos productivos  

En cuanto al impacto territorial desde un escenario estratégico el análisis por región 

indica que para 2030, Montevideo y Canelones son las principales regiones que  

explicarían el crecimiento desde una lógica metropolitana integrada: se preveé el 



 

 

desarrollo de sectores de agro-industria y una captación de instalaciones  industriales de 

insumos importados, transporte y logística que se trasladen al área metropolitana y el 

desarrollo de nuevos sectores vinculados a la biotecnología (farmacéutica animal y 

humana) y nanotecnología.  

En el sector agropecuario, algunos subsectores como el granjero, la vitivinicultura y la 

hortifruticultura son importantes tanto por su aporte al producto como al empleo. Según 

el estudio de la Red Mercosur-FAO
10

 (2009) el sector agropecuario genera incrementos 

en el empleo superiores a otras ramas productivas. La ganadería se destaca por su 

contribución al producto mientras que la granja por su capacidad de generar empleo.  

Los subsectores que más inciden en el empleo son los de las hortalizas y legumbres, 

aves y huevos, lechería y productos de árboles frutales y uva, justamente aquellos 

sectores que presentan los efectos multiplicadores más altos sobre la producción. El 

subsector de hortalizas y legumbres es el que presenta el mayor multiplicador de empleo 

de la economía, y es el que más incide sobre el trabajo agropecuario no calificado. 

Justamente estos sectores forman parte de la matriz productiva de los departamentos 

abordados. 

La estructura productiva nacional está compuesta preferentemente por la cadena 

agroindustrial y los servicios, si bien son los más importantes, también comienzan a 

perfilarse nuevos sectores con altos y medios contenidos tecnológicos y de 

conocimiento: Biotecnología, Química, Farmacéutica, Automotriz y a los sectores 

transversales como la logística y las TI (electrónica, software, audiovisual, 

videojuegos).  

Según trabajos de Gustavo Bittencourt y otros (2009), y OPP (2007) los sectores que 

pueden presentar rupturas importantes respecto a la trayectoria histórica productiva se 

localizan en el área metropolitana, además del sur y este del país. Sectores referidos a 

las TI, biotecnología, nanotecnología, servicios empresariales de ingeniería, servicios e 

industria ambiental, industria farmacéutica así como a los desarrollos más importantes 

previstos en la logística, transporte y turismo. Ya sea empresas productoras de bienes y 

                                                            
10 Informe Técnico. Proyecto ¿Cuál es la importancia real del sector agropecuario sobre la economía uruguaya? Carta Acuerdo Red 

Mercosur-FAO, Julio 2009. María Inés Terra, Coordinadora del Equipo de consultores de la Red Mercosur. Noviembre 2009. 



 

 

servicios intensivos en conocimiento, empresas proveedoras de equipos especializados 

o laboratorios de análisis, empresas usuarias de tecnologías y entidades o instituciones 

de investigación.  

El sector de la biotecnología ha sido identificado por el Gabinete Productivo como clave 

para el desarrollo del país, el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida 

de su gente
11

. En virtud de un Convenio de Cooperación (2013), entre el Parque 

Científico y Tecnológico de Pando y CETP-UTU, estas dos instituciones trabajan en 

conjunto en la propuesta educativa de un Tecnólogo Biotecnológico.  

Según el Informe de Caracterización del Sector Biotecnológico (2011)
12

, en Montevideo 

y Canelones, se encuentran el 73% y el 15% respectivamente de las empresas 

productoras de bienes y servicios biotecnológicos, así como también las empresas 

demandantes de estos bienes y servicios. 

Una de las instituciones más relevante para la biotecnología es el Polo Tecnológico de 

Pando, ya que fue creado con el objeto de promover investigación con el sector 

productivo, además ofrece servicios tecnológicos en los sectores farmacéutico, químico, 

biotecnológico y agroindustrial. 

Con respecto a la vinculación entre educación y trabajo según el Informe de Consultoría 

Mercado laboral, Calificaciones, Puestos Críticos y Formación en el Sector 

Biotecnológico del Uruguay (Segundo Entregable, junio 2014)
13

, es difícil predecir cuál 

será la demanda de personal en los próximos años en nuestro país, a pesar del aumento 

considerable en pocos años de la cantidad de empresas biotecnológicas. 

Si bien los puestos de trabajo en su gran mayoría son cubiertos por el Tecnólogo 

Químico (UTU), deben completar la formación con capacitaciones específicas y 

entrenamiento en planta, por lo tanto la existencia de una formación específica en 

Biotecnología disminuiría la curva de aprendizaje de estos perfiles.  

                                                            
11 Tomado de “Mercado laboral, Calificaciones, Puestos Críticos y Formación en el Sector Biotecnológico del Uruguay (Primer 

Entregable, febrero 2014). Consejo Sectorial de Biotecnología. Leonardo Pérez-Ximena Canale. 

12 Proyecto B “Asistencia técnica para el diseño de políticas de producción sustentable y el empleo”. Componente 1: Insumos 

técnicos elaborados para el Diseño de instrumentos de promoción productiva estratégica para el largo plazo. Apoyo al Gabinete 

Productivo. OPP, MIEM, DNI. Informe de Caracterización del Sector Biotecnológico. Esc. Ignacio Pereira. 31 de marzo de 2011. 

13 Consultoría contratada por el Consejo Sectorial de Biotecnología. Consultores Leonardo Pérez Álvarez y Ximena Canale. 



 

 

En cuanto al sector automotriz  el Informe de la Consultora abeceb.com
14

 identifica  las 

empresas ensambladoras, sistemistas y autopartistas, que emplean casi a 6 mil personas, 

representa un 0,8% del total del país y un 4,3% de los ocupados industriales. La 

incorporación de tecnologías en este sector está estrechamente vinculada a los 

conocimientos en informática, electrónica y mecatrónica. Uruguay se constituyó como 

un acceso importante para vehículos asiáticos, como primer paso para el ensamble 

regional con destino al Mercosur y cuenta con un conjunto de instrumentos de apoyo 

general y otros con enfoque sectorial que tienen incidencia sobre la dinámica 

productiva, comercial, y de inversiones de la industria automotriz local. 

La Industria Química es básicamente una industria de transformación de insumos 

importados, conformada por 53 laboratorios. Los sectores de mayor incidencia son: 

sustancias químicas industriales y el subsector de artículos de limpieza, higiene y 

tocador, dentro de la industria química nacional, son los sectores de mayor influencia en 

el porcentaje de PBI industrial, además de ser los que nuclean el grueso de las empresas 

que integran la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR). 

Dentro del sector de la industria química, la rama de la Farmacéutica representa el 

44,1% del sector y emplea el 47% de los trabajadores. Química Básica ocupa el 18%, 

Artículos de Limpieza 18% y Pintura el 14% son las otras ramas que la siguen en 

personal ocupado y según la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).  

El sector de plásticos está organizado en subsectores que abastecen el mercado interno, 

con tubos, caños, perfiles, cabinas, bañeras, bandejas, bolsas, bazar, cotillón, entre otros. 

En los últimos años han surgido nuevas empresas dedicadas al reciclaje de materiales 

plásticos convertidos en pellets, que es una materia prima que sirve para la construcción 

de caños colectores, bolsas de residuos, revestimiento para hogares. Según datos de la 

industria de plástico en Uruguay (2009), el procesamiento de los residuos permite 

reutilizar la materia prima “ya nacionalizada”, y no sólo eso, aporta a la reducción de la 

problemática de los desperdicios ciudadanos, y generara  fuentes de trabajo. 

                                                            
14 Tomado del Informe del Taller Temático Automotriz, noviembre 2013, OET, Programa Planeamiento Educativo. Informe final: 

Elaboración de un Programa de Refuerzo de Competitividad. PACC Cadena Automotriz-Autopartes. OPP-Programa de 

Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas. Abeceb.com economía online, mayo 2013.  



 

 

El sector audiovisual está conformado por subsectores que realizan servicios 

tercerizados para varios mercados y clientes del exterior: Servicios de Producción de 

Cine y Publicidad, Productoras de Cine de animación y videojuegos, Producción de 

Cine de Ficción y Documentales, Producción de programas de Televisión, Servicios 

conexos y auxiliares de la producción audiovisual. El clúster audiovisual es un complejo 

productivo cuyo núcleo está integrado por empresas de producción cinematográfica y 

audiovisual con un importante crecimiento en los últimos quince años.  

Otra línea estratégica es la ampliación de la matriz energética que apunta a alcanzar en 

2015 el 50% de energías renovables en el país. También existe un gran desarrollo de la 

energía eólica, la producción de biomasa, y la energía solar. En cuanto al desarrollo de 

los biocombustibles, se avanza hacia la meta del 10% de mezcla de bio-etanol y 

biodiesel. (MIEM). 

Fernando Isabella se pregunta en su tesis de Maestría por los senderos de 

transformación productiva, por los nuevos sectores a desarrollar que permitan, por un 

lado, aprovechar al máximo las capacidades actuales existentes y por otro lado, la 

acumulación progresiva de nuevas capacidades tecnológicas. Contrasta por un lado la 

importancia desde la transversalidad y sofisticación
15

 de sectores  manufactureros más 

alejados de la base primaria y por otro los sectores de alta aplicación de  conocimientos 

científicos en una perspectiva de desarrollo.  

Los sectores que muestran según Isabella una evidencia de mayor potencialidad en 

relación a un proceso de transformación estructural, dada la actual estructura productiva 

serían los siguientes: Maquinaria Industrial; Instrumentos Científicos y Médicos y, en 

tercer lugar, Farmacéutica. 

En el marco de una transformación profunda del sector servicios se están incorporando 

a los servicios tradicionales de transporte y turismo, un conjunto de servicios de más 

reciente desarrollo gracias a las nuevas tecnologías. La incorporación de TI a las 

finanzas, la energía, sistemas de riego, la salud, el sistema de trazabilidad del ganado y 

                                                            
15 “los sectores productivos asociados a estos bienes los llamaremos “sectores clave” ya que combinan 2 características básicas para 

la transformación estructural: transversalidad tecnológica y sofisticación.”. Isabella, F.  Cambio estructural y dinámica de los 

sectores productivos. Una propuesta para observar sectores clave y su aplicación a Uruguay. Tesis de Maestría. IECON. 2010 



 

 

las semillas, la pesca, así como aplicaciones para la educación y la logística, y el 

comercio electrónico está cobrando cada vez mayor importancia relativa, y contribuye a 

mejorar la calidad de los procesos productivos, la organización del trabajo y los 

procesos de administración. 

En el caso de TI,  un sector innovador en expansión,  el 90% de las empresas  (320) se 

encuentran ubicadas en Montevideo (Consejo Sectorial, TI. 2013). La producción de TI 

en nuestro país está  centrada en el sector de software y servicios informáticos, en 

particular en tres segmentos: desarrollo de software, consultoría y servicios informáticos 

e Internet y transmisión de datos. La producción del sector se ha triplicado en pocos 

años y en la actualidad las TI representan el 2% del  PIB del país. 

Entre el 2005 y el 2010 el incremento de personas ocupadas en el sector fue del orden 

del 110%. El sector presenta una formalidad del 80%, de los cuales un poco más de la 

mitad son asalariados, seguidos de un 40% que trabajan por cuenta propia sin local.  

El subsector SSI
16

 (Software y desarrollo informático) tiene dificultades para encontrar 

personal formado, actualmente, esta dificultad se resuelve esencialmente a través de la 

formación en las propias empresas pero debería ser objeto de programas formales de 

enseñanza. Del  lado  de  la  oferta educativa,  el  número  de egresados de las diversas 

propuestas (públicas y privadas) en áreas afines a las TI no se corresponde con las 

perspectivas de fuerte crecimiento del sector
17

.  

 

UN ENFOQUE REGIONAL DE MONTEVIDEO-CANELONES  

En Barrenechea y Troncoso (2008)
18

 se calcula un Índice de Competitividad Regional, 

que combina la influencia de diversos factores relacionados con la competitividad a 

escala departamental. En este sentido, el análisis de la competitividad departamental 

                                                            
16

 Grupo Técnico para el estudio prospectivo en el sector TI, subsector SSI, integrado por representante CETP/UTU, MTSS, 

INEFOP, UDELAR, MEC. 

17 Según opinión de empresarios en entrevistas realizadas por el Grupo Técnico mencionado. 

18
 “El Índice de Competitividad Regional ¿Qué cambios tuvo la competitividad por departamentos en una década?”, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de Desarrollo Local ART Uruguay, Montevideo. Citado en Rodríguez 

Miranda, A. (2012). 



 

 

entre 1999 y 2007, da cuenta de ciertas tendencias estructurales: los departamentos del 

sur del país mantienen su mayor potencial y capacidad relativa.  

Los mismos autores elaboran 

otro indicador que es el 

Índice de Regionalización de 

Oportunidades de Inversión, 

que combina un conjunto de 

variables que representan en 

forma directa o indirecta a 

los determinantes o factores 

atractivos de la inversión 

privada en los territorios. Los 

resultados se alinean con los 

anteriores, la mayor capacidad de atracción de inversiones se encuentra en el sur del 

país. 

En este sentido por tanto que los departamentos de Montevideo y Canelones –junto con 

una parte de San José- integran el área metropolitana
19

 (en adelante AM), nos parece 

importante considerarlos como parte de una misma región. El AM abarca un conjunto 

de áreas urbanas y territoriales que se extiende desde el centro montevideano a lo largo 

de un radio de 30 km aproximadamente, hacia los departamentos de Canelones y San 

José. (Libro Blanco del Área Metropolitana, Vértice Social, 2007) 

Según el Libro Blanco del Área Metropolitana esta característica permite realizar dos 

afirmaciones desde el punto de vista metodológico. Primero, que el AM según su lógica 

productiva  es una unidad territorial apropiada para el análisis; segundo, muchas de las 

investigaciones sobre Canelones (e incluso sobre San José), están limitadas por las 

divisiones político-administrativas departamentales. La elaboración de políticas 

públicas para estos departamentos exige la consideración de la lógica metropolitana.  

                                                            
19

 Definición de área metropolitana: la región comprendida en el territorio de los tres Departamentos, en donde tienen lugar en 

forma interrelacionada, con relativa intensidad, un conjunto de relaciones humanas (sociales, económicas, comerciales), sus 

actividades básicas de intercambio, más allá de las competencias de los departamentos de la zona sur del país en torno a la presencia 

de la capital. Se considera el área metropolitana como un espacio pluricéntrico. Web IMM. 



 

 

Al día de hoy es imposible analizar a Montevideo sin considerar su área metropolitana 

que involucra aproximadamente al 60% de la población del Uruguay. El AM conforma 

la región de mayor peso demográfico, económico e institucional del país y agrupa una 

población total de casi dos millones de habitantes, con emprendimientos productivos 

que traspasan las fronteras territoriales.  

Las áreas rurales contemplan apenas el 7% de la población metropolitana, sin embargo 

tienen una incidencia significativa, ya que gran parte de la producción hortifrutícola del 

país y la que abastece a Montevideo tiene su origen ahí. 

En los últimos diez años aumentaron las viviendas y los asentamientos precarios sobre 

las rutas 1, 6 y 8 así como al norte de Ciudad de la Costa, en contraste con la radicación 

de sectores de clase media y alta al sur de esta Ciudad. En el 2004 había cerca de 

400.000 residentes en la Corona Metropolitana, concentrados de manera significativa en 

los corredores de la ruta 5, Ciudad de la Costa y la ruta 8.  

Por un lado son importantes las diferencias en el uso del suelo en relación a las 

actividades productivas; por otro, la expansión se produce especialmente a lo largo de 

los ejes viales. Observamos que el desarrollo del anillo  perimetral y su relación con los 

corredores viales representa una contribución al movimiento carretero del transporte 

pesado y a la integración del sistema productivo en diversos sectores.  

En relación a la estructura productiva metropolitana, señalamos algunas características 

territoriales significativas como son: el eje urbano metropolitano que se desarrolla en 

torno a un nuevo corredor transversal como es el Anillo Vial Perimetral – Ruta 102, que 

contribuye a consolidar las nuevas estructuras metropolitanas  entre Punta de Rieles y 

Pando (20 km de extensión), y alberga un total de 110.000 habitantes. Además de un 

crecimiento importante de la población (entre 1996 y 2004) principalmente en Villa 

García (un 67%). 

Así, hay áreas urbanizadas que se orientan según las principales salidas y entradas a 

Montevideo, agrupándose la población principalmente a lo largo de las rutas de acceso a 

la ciudad, como son las rutas números 1, 5, 6, 8 y la Ruta Interbalnearia. En la ruta 1 se 

formó Rincón de la Bolsa, en la ruta 5 el corredor urbano La Paz, Las Piedras y 

Progreso, en la ruta 6 se consolidó Toledo, en la ruta 8 crecieron Villa García, Pando y 



 

 

otras localidades, y a lo largo de la Ruta Interbalnearia se constituyó en forma casi lineal 

la Ciudad de la Costa. 

En la población metropolitana la desocupación en mujeres y jóvenes, presenta niveles 

más altos que el resto del país. También se aprecian  bajos niveles educativos que 

resultan similares al promedio en el resto del país, pero  inferiores a los de Montevideo. 

(Libro Blanco) 

El denominador común en las distintas sub-áreas y localidades de Canelones al igual 

que la zona de San José, es su relación con Montevideo, debido a que la población 

residente mantiene estrechos vínculos de trabajo, familia y consumo con la capital del 

país.  Aunque surgen nuevos centros locales de servicios públicos y privados (de salud, 

de educación) y consumo como Las Piedras, Pando y Ciudad de la Costa. 

Cabe mencionar como una importancia central en el ámbito de la educación, la 

concentración  de las principales instituciones universitarias públicas y privadas del país 

en Montevideo así como la radicación de un número significativo de investigadores y 

docentes. La UdelaR principal institución universitaria pública concentra la mayor 

variedad de las propuestas educativas a nivel de grado y posgrado. 

En resumen Montevideo y Canelones representan un fenómeno urbano, socioeconómico 

y productivo singular en el contexto nacional teniendo en cuenta la presencia de muchas 

empresas con una alta especialización en varios sectores, conjuntamente con una 

importante  diversificación productiva  y  particularmente la presencia en Canelones de 

una red de ciudades medias y pequeñas, y localidades.  

 

ARTICULACIÓN EN ESPACIOS DE INNOVACIÓN 

MONTEVIDEO-CANELONES 

SUTZ, J. en su trabajo
20

 integra el concepto desarrollado por  Etzkowitz y Leydesdorff, 

de la triple hélice (2000) tomado de la biología para el estudio de sistemas de 

innovación basados en gestión del conocimiento. Los entornos científicos y las 

universidades son la primera aspa de la hélice, las  empresas son la segunda aspa y el 

                                                            
20 SUTZ, Judith. Universidad, producción, gobierno: encuentros y desencuentros. Competitividad Sistémica e Innovación en 

Uruguay. Serie estudios. CIESU. Ediciones Trilce. 1996. 



 

 

Estado como tercera aspa para la promoción de innovación tecnológica. Este modelo 

asume como un factor clave en la innovación  la dinámica conjunta entre las tres aspas y 

no cada una de ellas por separado. 

El modelo de la triple hélice consiste en las articulaciones necesarias, cambiantes y 

complejas entre universidades, sistemas productivos y gobiernos.
21

 Con el modelo de 

triple hélice se hace referencia a los puentes, hipotéticamente existentes, entre el sistema 

productivo y la producción del conocimiento científico -y su consecuente transferencia 

al sector productivo-, junto con el papel del Estado como actor fundamental que 

promueve la producción, difusión y efectiva utilización del conocimiento.  

 

Un entorno de triple hélice es útil en este caso para sugerir que en estas dos zonas  

aparecen marcadas en el Mapa
22

 existen posibilidades de desarrollo  basado en el papel 

que puede desempeñar la creación de un espacio de conocimiento en donde diferentes 

instituciones articulan para la innovación desde múltiples relaciones e interacciones de 

concentración de actividades de I+D.  

Un ejemplo de articulación fue la instalación en 2013 del primer consorcio de 

innovación, integrado por el Parque Científico Tecnológico de Pando, el Instituto 

                                                            
 
22Triple Hélice Este: Hospital de Clínicas (UdelaR), CUDIM, Instituto Pasteur, Facultad de Ciencias, instituto Clemente Estable 

(MEC), Zonamerica, Polo tecnológico de Pando, LATU, Instituto C. Rubino, (MGAP), Servicio Seroterápico (UdelaR).  

Triple Hélice Oeste: Puerto, UTE, ANCAP, Centro regional Sur (Facultad de Agronomía), PTC, INIA, Nuevo Polígono 

Agroalimentario, PTI. 



 

 

Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable, el Centro Uruguayo de Imagenología Nuclear (CUDIM) y 

el Instituto Pasteur Montevideo. El cometido de este consorcio de innovación es  la 

generación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico para las empresas en 

las áreas de: salud animal, biomedicina, genómica y química verde. (Proyecto de 

Internacionalización de la Especialización Productiva, PIEP-MIEM). En este sentido 

consideramos importante que CETP-UTU articule en  estos espacios de conocimiento 

aportando su mirada y a su vez enriqueciéndose de las otras instituciones integradas a 

los mismos. 

En Pando está ubicado el Polo Tecnológico (Facultad de Química) dedicado a la I+D, 

en las áreas de química y biotecnología, vinculado a los sectores farmacéutico, 

alimentario y ambiental. En la Ruta 1 próximo a la ciudad de Libertad en el 

departamento de San José está el Campo Experimental Nº 2 (Facultad de Veterinaria). 

El campo experimental se enfoca en actividades de investigación, enseñanza y extensión 

en la producción de bovinos de carne, lechería y ovinos. (La Universidad de la 

República como equipamiento territorial, Juan Pedro Urruzola, 2007). 

La otra zona significativa de articulación potencial para la innovación es la que 

configura el Parque Tecnológico del Cerro (PTC), ANCAP, el  Puerto, UTE, y el  

Nuevo Polígono Agroalimentario.  

Montevideo y Canelones constituyen el núcleo de los institutos y empresas productoras 

de bienes y servicios biotecnológicos (el 73% y 15% de dichas empresas, 

respectivamente). Por último se pueden identificar cuatro polos de desarrollo de  

biotecnología vegetal y animal, bio-procesos y estudios enzimáticos de aplicación 

industrial y medicina humana vinculados a distintas instituciones de enseñanza, 

investigación y  desarrollo: 

1) INIA, la Facultad de Agronomía de la UdelaR, el IIBCE, el LATU.  

2) Facultad de Veterinaria de la UdelaR, el Instituto Rubino del MGAP. 

3) Facultades de Química e Ingeniería de la UdelaR y el LATU. 

4) Facultad de Medicina, Química y Ciencias de la UdelaR, el Instituto Pasteur.  

 



 

 

Consideramos necesario que el CETP-UTU integre estos polos de desarrollo, con el 

objetivo de fortalecer las propuestas educativas en estas áreas, así como para generar 

una respuesta adecuada a las necesidades de formación y capacitación que tienen los 

estudiantes de la institución. 

Sin embargo dentro de este importante dinamismo económico, se presentan grandes 

contradicciones, donde la pobreza y la ausencia  de trabajo de calidad y con contenidos 

de calificación exigen otros tipos de análisis territorial. Para abordar las diversas 

problemáticas sociales del territorio en 2006, las Intendencias de Canelones y 

Montevideo, vienen trabajando en forma conjunta en la cuenca de los Arroyos Manga y 

Toledo, las Cañadas de Chacarita y Canteras y el Arroyo Carrasco (de aquí en adelante 

denominada en su conjunto como Cuenca del Arroyo Carrasco, CAC)
23

.  

La CAC presenta una serie de indicadores de vulnerabilidad importantes, entre los 

cuales se puede destacar que la mitad de las personas no superaron educación primaria. 

El 73% de las escuelas primarias públicas de la CAC se encuentran en contextos 

socioculturales caracterizados como “muy desfavorables” por la Administración 

Nacional de Enseñanza Pública (ANEP). 

La vulnerabilidad social queda expresada por el elevado porcentaje de ocupados 

informales. En la CAC, el 38% de los trabajadores se encuentran ocupados en empleos 

informales, superando a Montevideo (30%) y Canelones (36.7%). Un 64,5% de los 

puestos de trabajo localizados en la CAC corresponden a servicios, un 31% a 

manufacturas y un 4,5% a la producción agropecuaria. 

En las manufacturas los rubros principales son alimentos y bebidas, plástico, química y 

textil-curtiembre-calzado. La industria alimenticia está presente en términos relativos 

con cierta importancia en toda la CAC, pero se concentra en el eje de Camino Carrasco. 

Las fuentes de trabajo en plástico se sitúan en Punta de Rieles, Barros Blancos y la zona 

de Colonia Nicolich y el Eje de Veracierto. Las empresas asociadas a la industria 

química y laboratorios farmacéuticos se sitúan en los Ejes Camino Carrasco, Veracierto 

y Belloni y en Punta de Rieles, Barros Blancos y Colonia Nicolich. Las empresas 

textiles, cuero y calzado se encuentran principalmente en el Eje de Veracierto, Las 

                                                            
23 Plan Estratégico de Gestión Integrada de la Cuenca del Arroyo Carrasco. PECAC, diciembre 2007. Intendencia Municipal de 

Canelones, Intendencia Municipal de Montevideo, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Agenda 

Metropolitana. 



 

 

Canteras y Punta de Rieles, existiendo presencia en otras zonas pero en forma más 

dispersa. 

También se destacan  las manufacturas como generadores de empleo en esta zona, son 

el metalmecánico (Eje de Veracierto, en Punta de Rieles, y Manga), actividades de 

matanza y  bodegas de vino (Toledo Chico, Puntas del Manga, Suárez y Barros 

Blancos) y preparación de carnes (Camino Carrasco, Toledo, y algunas actividades en 

otros barrios y localidades)  

La mayoría de los emprendimientos  agropecuarios de la CAC tiene como principal 

rubro la horticultura, luego siguen el autoconsumo, producción de  suinos y en cuarto 

lugar la viticultura. 

Además existen dos áreas rurales con predomino de la actividad agropecuaria: una de 

ellas ubicada en Punta de Manga, Toledo Chico y una parte del área rural al oeste de 

Toledo y la otra en el entorno de Joaquín Suárez.  

“La población adolescente y joven que vive en la CAC representa proporcionalmente el 

24% del total de habitantes del área en tanto que en el total del país representa el 22% 

de la población total. Es importante destacar que en números absolutos en las zonas 

centrales de la CAC hay más de 50.000 adolescentes y jóvenes y si se le suman las 

zonas adyacentes son 80.000 los que allí habitan”. Plan Estratégico de Gestión 

Integrada de la Cuenca Arroyo Carrasco (2007: 66). La cobertura educativa en la CAC 

tiene un déficit importante. Si bien la Cuenca no es un sistema cerrado, muchos jóvenes 

concurren a liceos y escuelas técnicas fuera de la zona.  

El perfil industrial de la zona es el siguiente: por un lado se observa la decadencia de la 

industria manufacturera tradicional sobre los ejes de Camino  Carrasco, Veracierto, 

Belloni y luego Camino Maldonado y sus paralelas; por otro está el fenómeno de 

Zonamérica como la más importante concentración de empleo en toda esa área, con un 

perfil que favorece actividades avanzadas y demanda calificaciones que son escasas en 

la CAC. Se identifica una clara tendencia al surgimiento de nuevas industrias 

exportadoras, en rubros no tradicionales a ubicarse en relación con el eje de Ruta 101 y 

también cercanas a la Ruta 8 en Canelones, con una pauta de localización dispersa; y no 

puede descartarse la creación de una nueva zona de atracción como consecuencia de la 



 

 

culminación del Anillo Perimetral, favoreciendo localizaciones cercanas a la Ruta 102 y 

a el nuevo trazado de ésta al norte de Ruta 8. 

 

DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO 

MATRICULA Y OFERTA EDUCATIVA. CETP-UTU 

Según los datos 2014 (CETP-UTU), los centros de estudio  comprendidos en los límites 

montevideanos son: 22 escuelas técnicas, 1 agraria, 6 institutos, 1 polo tecnológico y 27 

radicaciones
24

 con experiencias educativas externas a las escuelas. Montevideo 

concentra una parte importante de la matrícula educativa en este caso de CETP-UTU. 

La matrícula 2014 registró un crecimiento  del 22% en el período 2010 a 2014 durante 

el cual se registraron 5.952 estudiantes más, entre los nuevos ingresos, los que 

permanecen, y los que se revincularon. 

 

                                                            
24 Radicación con experiencia educativa: implementación de propuestas educativas en acuerdo con otras instituciones. 



 

 

CUADRO N° 5. MATRÍCULA DE MONTEVIDEO, SEGÚN NIVEL, 2010 y 2014. 

 2010 2014 

Educación media básica (EMB) 3279 12% 5723 17% 

Educación media superior (EMS) 14723 54% 17294 52% 

Educación superior terciaria (EST) 4282 16% 5971 18% 

Nivel formación profesional (NFP) 4796 18% 4044 12% 

TOTALES: 27080 100% 33032 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP. 

 

Un crecimiento extraordinario, del 75%, experimentó el subconjunto de cursos que 

componen la Educación Media Básica, fundamentalmente por el aporte de la  

Formación Profesional Básica 2007. (FPB) 

 En segunda lugar se destaca el crecimiento en el nivel terciario, que aportó un 39% más 

de estudiantes terciarios a la matrícula del departamento. El desplazamiento entre cursos 

terminales (-15%) y cursos de nivel básico con continuidad (+75%), verificado en todo 

el territorio, también se constató en el departamento de Montevideo.  

En el mismo período (2010 – 2014) se encuentran variaciones en la cantidad de 

estudiantes registrada por área de estudio, donde se destacan  tres: servicios, informática 

y producción e industria (independientemente del tipo de curso). (Ver Informe 

Departamento de Estadística en www.utu.edu.uy) 
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INDICADORES  DEMOGRAFICOS Y EDUCATIVOS 

 De acuerdo a los datos del último censo realizado en el país en el año 2011, viven en el 

departamento de Montevideo 1.318.755 

personas, lo cual representa el 40% de la 

población total del país. Del total de personas, 

el 53,5% son mujeres, mientras que un 46,5% 

son varones, esto muestra alguna diferencia 

con la distribución de la población a nivel 

nacional, donde el 52% son mujeres y el 48% son varones. 

Al observar la distribución de la población montevideana por tramos de edad, nos 

encontramos que algo más de 270 mil 

personas tienen entre 11 y 24 años de edad, 

lo cual representa el 20% de la población 

total del departamento. Este dato es muy 

importante, ya que a este tramo de edad se 

dirige buena parte de la propuesta educativa 

de UTU y por tanto, son potenciales 

estudiantes de la misma. Asimismo, se 

puede observar que casi 100 mil habitantes 

del departamento tienen entre los 25 y 29 

años de edad, lo que representa casi el 8% de 

la población total del mismo, y quienes conforman lo que se podría denominar como un 

segundo “círculo” al que alcanza o pretende alcanzar la propuesta educativa. 

Cuando se observan los datos que proporciona el Censo 2011 sobre el máximo nivel 

educativo en cada franja etaria, encontramos que entre quienes tienen entre 20 y 24 

años, algo más del 20% solamente tiene ciclo básico culminado. Del mismo modo, entre 

quienes tienen 25 y 29 años de edad, se puede observar que el 20% alcanza como 

máximo nivel educativo el ciclo básico y un porcentaje similar ha logrado culminar 

bachillerato.   

 

CUADRO Nº 6. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

  Frecuencia Porcentaje 

Hombre 613756 46,5 

Mujer 704999 53,5 

Total 1318755 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2011 

CUADRO Nº7. EDAD EN TRAMOS 

  Cantidad Porcentaje 

Menores de 11 años 183687 13,9 

De 11 a 14 años 69210 5,2 

De 15 a 19 años 95117 7,2 

De 20 a 24 años 108058 8,2 

De 25 a 29 años 99824 7,6 

30 años y más 762847 57,8 

Total 1318743 100,0 

Sin datos 12 0,0 

Total 1318755 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2011  



 

 

 

CUADRO Nº 8. MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR TRAMO DE EDAD MONTEVIDEO 

  Edad en tramos 

Total  Nivel educativo 
Menores de 

11 años 

De 11 a 

14 años 

De 15 a 19 

años 

De 20 a 24 

años 

De 25 a 29 

años 

30 años y 

más 

Menor de 4 años 35,3%           4,9% 

Preescolar 20,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Primaria común 40,7% 46,1% 7,6% 8,0% 10,4% 26,1% 25,1% 

Primaria especial 0,5% 1,8% 1,5% ,9% ,7% ,4% ,6% 

Ciclo básico   50,0% 37,2% 21,4% 20,2% 17,7% 18,8% 

Bachillerato     37,0% 22,9% 21,6% 20,2% 17,9% 

Educación técnica   0,2% 4,4% 6,0% 5,8% 6,2% 4,8% 

Magisterio o profesorado     ,3% 1,7% 2,5% 3,0% 2,1% 

Terciario no universitario     ,9% 4,1% 4,5% 3,0% 2,5% 

Universidad o similar     9,1% 32,2% 29,4% 17,0% 15,3% 

Posgrado       ,2% 2,1% 2,4% 1,6% 

Terciario sin especificar.     ,0% ,2% ,2% ,1% ,1% 

Nunca asistió 1,3% 0,1% 0,1% ,2% ,2% ,8% ,7% 

Ignorado ,3% ,0% ,1% ,1% ,1% ,1% ,1% 

No relevado 1,9% 1,8% 1,9% 2,1% 2,4% 3,1% 2,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia según Censo 2011 

En el cuadro siguiente se puede observar que, casi el 30% de quienes tienen entre 15 y 

19 años, no asiste actualmente a ningún centro educativo, cifra que asciende al 50% 

entre quienes tienen entre 20 y 24 años y que es algo superior a los dos tercios entre 

quienes tienen entre 25 y 29 años de edad. 

Estos datos, al igual que los que surgen del cuadro anterior son muy importantes, pues 

revelan el nivel educativo que tiene la población montevideana y al mismo tiempo 

indican que allí se encuentra un grupo importante de personas a  las cuales CETP-UTU 

podría apuntar con sus propuestas educativas, buscando ampliar su formación.  

 

 

 



 

 

CUADRO N º 9. ASISTENCIA ACTUAL A UN CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TRAMO DE EDAD MONTEVIDEO 

  Edad en tramos 

Total   
Menores de 11 

años 

De 11 a 

14 años 

De 15 a 19 

años 

De 20 a 24 

años 

De 25 a 29 

años 

30 años y 

más 

No corresponde 33,1%           4,6% 

Sí, a un 

establecimiento público 

37,8% 61,6% 45,6% 33,1% 19,4% 2,1% 17,2% 

Sí, a un 

establecimiento 

privado 

19,2% 27,1% 17,6% 9,2% 5,4% ,7% 6,9% 

No asiste pero asistió ,6% 3,2% 28,9% 50,6% 68,2% 90,1% 63,8% 

Nunca asistió 1,3% ,1% ,1% ,2% ,2% ,8% ,7% 

No relevado 8,0% 7,9% 7,9% 6,8% 6,8% 6,4% 6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base Censo 2011 

Montevideo cuenta con una buena calificación relativa de su población en el entorno de 

los 25 a los 65 años, y registra también los salarios y los ingresos medios por hogar más 

altos del país. (Rodríguez Miranda A., 2013) 

El mayor peso económico de Montevideo no inhibe que se identifiquen algunos puntos 

débiles en cuanto a su desarrollo. La desigualdad en algunos territorios es notoria, 

persisten niveles de pobreza concentrados en hogares con mayor número de menores de 

6 años y adolescentes,  lo cual evidencia una distribución territorial polarizada de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas
25

 según datos del Observatorio Montevideo de 

Inclusión Social, ONG El Abrojo
26

 y el Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del 

Uruguay, Fascículo 1 (2013). Existen doce barrios en su mayoría ubicados en la 

periferia que presentan índices de educación, pobreza y acceso a necesidades básicas 

(vivienda, luz, saneamiento, por ejemplo) con carencias críticas. 

Los barrios que se encuentran en peor situación y con el 40% de población con al menos 

una carencia crítica son los siguientes: Casavalle, Villa García, Manga, Toledo Chico, 

La Paloma, Tomkinson, Punta de Rieles, Bella Italia, Tres Ombúes, Victoria, Bañados 

de Carrasco, Casabó, Pajas Blancas, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Nuevo 

París, Las Acacias. En el otro extremo, los barrios de la costa este como Punta Gorda y 

Carrasco no alcanzan al 4% de población con carencias críticas. 

                                                            
25 Las necesidades básicas consideradas son seis y se vinculan al acceso a sub-dimensiones en: vivienda decorosa,  abastecimiento 

de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort, educación. Asistencia obligatoria de los niños y 

adolescentes entre los 4 y los 17 años al sistema educativo. Si solo un integrante del hogar con 16 años de edad no asiste a un 

establecimiento de enseñanza formal (no habiendo completado el nivel secundario) todo el hogar es clasificado como con NBI. 

Montevideo (27%), Flores (29%) y Colonia (30%) son los departamentos con menores valores. 
26 www.elabrojo.org.uy 



 

 

En resumen los resultados del Censo 2011 dan cuenta que las principales tendencias 

demográficas se mantienen: bajo crecimiento poblacional, mayor envejecimiento de la 

estructura de edades, creciente urbanización, concentración de la población en el área 

metropolitana y  la franja costera.  

 

CARACTERIZACION PRODUCTIVA  

Según diversos estudios de Rodríguez Miranda (2012), PNUD (2013), el país no 

presenta un desarrollo uniforme en su territorio y muestra regiones con diferentes 

circunstancias actuales y potenciales de desarrollo productivo. Casi las dos terceras 

partes del PIB se originan en Montevideo y Canelones, son los dos departamentos de 

menor tamaño, cada uno de ellos ocupa menos del 3% de la superficie total del país. El 

departamento de Montevideo cuenta con la mayor concentración de población y genera 

alrededor del 59% del PIB del país. 

Montevideo integra el grupo de los cinco (Montevideo, Colonia, San José, Maldonado y 

Canelones) departamentos que delinea la zona más productiva, con un buen potencial y 

un alto número de actividades pujantes, según un estudio desarrollado por el Instituto de 

Economía (R. Miranda, 2014. UdelaR).  

La ciudad de Montevideo es el centro neurálgico en lo social y económico de Uruguay, 

a la vez constituye un territorio con mejores condiciones respecto al resto del país en 

cuanto a una mayor disponibilidad en infraestructura y equipamientos, las que 

acompaña con un  nivel de actividad que se manifiesta en las altas tasas de empleo (un 

61,1% y para el resto del país es 60,6%)
27

.  

Según Fajardo, L. e Iglesias V. (2012) en la estructura urbana se identifican  tres  áreas a 

partir de una transformación de uso de los suelos y conformación de territorio 

productivo:  

 

                                                            
27 Para el año 2013 en Montevideo la tasa de empleo se estimó en  60,7%, y en el interior del país en 58,9%. En Montevideo la tasa 

de actividad se estimó en 64,6%, mientras que en el Interior del País en 64,8%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) 

proporciona, a través de este informe, los principales indicadores de  Empleo y Desempleo del país que resultan de la Encuesta 

Continua de Hogares (ECH) realizada durante el mes de diciembre de 2013. 



 

 

1. Área entre Ruta 5 y Río de la Plata en dónde se localizan importantes áreas 

agrícola, grandes emprendimientos logísticos e industriales, la Unidad 

Alimentaria de Montevideo, el Puerto de Puntas de Sayago, y el conector vial-

ferroviario Pta. de Sayago-La Tablada. Asimismo, se consolidará el área como 

enclave para usos logístico – industriales. 

2. Área entre Ruta 8 y Río de la Plata que sitúa la usina de disposición final de 

residuos sólidos. 

3. El eje Colón – La Paz – Las Piedras articula la conurbación sobre la ruta 5, sin 

embargo es en La Paz donde se ubica el nodo de servicios más importante del 

eje, aunque  también hay  puntos secundarios en Las Piedras y Colón. Algunos 

servicios son  metropolitanos como el Instituto de Vitivinicultura (INAVE) o el 

Hipódromo de Las Piedras. 

Al examinar el mapa de Montevideo desde la división territorial de IMM también 

podemos observar que la zona oeste (Paso Molino, Colón entre otros)  y la zona este 

(Costa) aglutinan el mayor número de centros comunales
28

 con una concentración de 

población más densa y de mayor  producción industrial. 

El núcleo clásico de la ciudad (conformado, entre otros barrios, por Ciudad Vieja, 

Aguada, Cordón, Centro, Barrio Sur, Palermo) perdió 74.000 habitantes entre 1963 y 

1996, en tanto que los barrios ubicados en los límites ganaron 154.000 pobladores para 

el mismo período (particularmente Carrasco Norte, Pajas Blancas, Cerro Norte, La 

Paloma, Paso de la Arena, Malvín, Punta Gorda). 

En cuanto al total de empresas instaladas, hay una gran variedad, un poco más de la 

mitad están localizadas en Montevideo. Las empresas de servicios son la más 

numerosas, un 53%, seguida por el comercio 37% y las industrias 10%. (MIEM 2013). 

Las micro, pequeñas y medianas empresas componen la base del tejido productivo,  las 

MPYMES localizadas en Montevideo representan el 75,4% del total de MPYMES del 

país y ocupan el 62% de la población montevideana (encuesta realizada por el 

Observatorio de DINAPYME, 2013). 

                                                            
28 Centro comunal: división territorial de la IMM. 



 

 

El área de Montevideo es la base fundamental en varios  rubros productivos y su ámbito 

de procesamiento, distribución y comercio para todo el país desde los servicios, la 

industria manufacturera, banca, finanzas y turismo. El turismo en la zona costera 

(Montevideo-Canelones) concentra el 90% de los ingresos derivados de esta actividad. 

En el área hotelera existen aproximadamente 7.800 plazas, se han instalado últimamente 

hoteles cinco estrellas con salas de reuniones y convenciones de estándares 

internacionales.  

Asimismo
29

 el departamento es la principal vía de entrada y salida de productos 

manufacturados y de materia prima a través del mayor puerto del país, y contiene una 

significativa red vial en donde confluyen las principales rutas y ramales ferroviarios. 

Hoy en día, el Puerto de Montevideo compone una cadena de servicios, ramal de 

ferrocarril, acceso fluvial, servicios de operación de contenedores, terminal de 

pasajeros, almacenaje para mercaderías congeladas y enfriadas, y atraque para buques 

pesqueros extranjeros y nacionales. (ANP, 2009).  También es la puerta de la Hidrovía 

Paraguay-Paraná y permite conexiones marítimas con Brasil, Argentina, Paraguay y 

Bolivia. 

A su vez, resaltamos la instalación de la Terminal Marítima La Teja para Hidrocarburos 

y la Refinería ANCAP.
30

 En Montevideo se desempeña el segundo complejo industrial 

agro-energético-alimentario ALUR, para la producción de biodiesel, harinas proteicas 

para alimento animal y glicerina en coordinación productiva con COUSA que aporta la 

molienda de granos y producción de aceites.  

Al salir del centro urbano hacia el entorno se percibe un cambio sustancial de las 

actividades productivas, en el paisaje y el uso del suelo, las actividades productivas 

están orientadas fundamentalmente al sector agrícola y ganadero. Asimismo hay 

diferencias en la densidad de la población y la tipología de la vivienda,  principalmente 

en los bordes de la zona urbana y de los márgenes de los cursos como el Arroyo 

Pantanoso, Carrasco entre otros donde se ubican  los asentamientos precarios. 

                                                            
29 Según el Censo de Población de 1996, Montevideo tiene 1.330.405 habitantes (42% del total nacional); el Área Metropolitana 

1.658.731 (53%). La población rural es respectivamente de 83.748 y 104.258 (alrededor del 6% del total en ambos casos). 
30 La Terminal atiende a los buques petroleros para descarga de productos derivados de petróleo que ingresan a puerto a través del 

Canal La Teja, desde el antepuerto.  



 

 

El área rural (representa el 63% del área departamental en dónde reside un 4,3% de la 

población montevideana) concentra la producción agrícola orientada a la horticultura 

con una importante actividad en cultivos intensivos y en la cría de animales de granja, 

fruticultura y vitivinicultura que representa casi el 3,3% del producto interno generado 

en el departamento. En la actividad económica del departamento, el aporte de la 

producción agropecuaria es de poca significación pues alcanza el 0,2% del valor 

agregado bruto departamental. Sin embargo, la participación de Montevideo en varios 

rubros es una parte significativa de la producción total del país.  

Otros emprendimientos productivos están relacionados a la vitivinicultura, el cultivo de 

vid se localiza preferentemente en la periferia del área urbana de Montevideo y en los 

departamentos de Canelones y San José. En relación a la producción de vid emergió una 

sólida producción de vinos de buena calidad. 

Esta área rural, en algunos sectores, se extiende a otras áreas similares en los 

departamentos vecinos, conformando así un área productiva metropolitana. En esta área 

se encuentran más de 1.500 explotaciones que no suelen superar las 10 hectáreas y que 

ocupan a más de 4.000 trabajadores en actividades mayoritariamente zafrales. La 

mayoría de la producción, alrededor  de 160.000 toneladas de frutas y hortalizas ingresa 

diariamente al Mercado Modelo
31

 y otro tanto de producciones provienen de Canelones, 

San José y Colonia.  

En síntesis, el área rural de Montevideo es un territorio rural de 35 mil hectáreas 

inmerso en el área metropolitana que representa el 60% del territorio del departamento 

con  varios ecosistemas significativos, especialmente de humedales y costas. 

Por otra parte, otro sector importante es la actividad pesquera que está fuertemente 

dirigida hacia la exportación, Montevideo es el puerto base utilizado para la operativa 

de  las embarcaciones. Este sector comprende 18 plantas de procesamiento instaladas en 

tierra empleando aproximadamente a tres mil personas, además de 29 naves factoría y 

congeladores  que ocupan a 900 trabajadores aproximadamente. (Web DINARA). 

                                                            
31 El área rural  produce el 57% del total de la lechuga que se comercializa en Uruguay, el 51% de la acelga, el 43% del espárrago y 

el 14% del tomate. En el campo de la fruticultura genera el 37% de la manzana, el 28%  del durazno, el 25% de la uva de mesa, el 

12% de la uva de vino y el 14% del limón. (web Intendencia Municipal de Montevideo). 

 



 

 

En la Costa  se asientan varios agrupamientos de pescadores artesanales, que en algunos 

casos se movilizan con el desplazamiento del recurso pesquero. Más allá de su 

dispersión se destaca el núcleo de Pajas Blancas (departamento de Montevideo) y el de 

San Luis (departamento de Canelones).  

Las actividades económicas de mayor destaque en Montevideo según datos del 

Observatorio de Trabajo de MTSS por la cantidad de empleo que genera es el comercio 

y la industria. El primero emplea a prácticamente el 19% de los ocupados, mientras que 

la industria ocupa aproximadamente al 13% de los ocupados.  

 

CUADRO N ° 10. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD (MONTEVIDEO 2008 - 2012) 

RAMA de ACTIVIDAD TOTAL  

2008 (%)  

TOTAL  

2009 (%)  

TOTAL  

2010 (%)  

TOTAL  

2011 (%)  

TOTAL  

2012 (%)  

Agricul, silvic, pesca  2.05  1.92  1.78  1.46  1.19  

Ind.Manufactura  14.29  14.12  13.77  13.3  12.62  

Electricidad, gas, agua  0.87  0.91  0.8  0.96  1.42  

Construcción  5.35  5.74  5.65  5.47  6.12  

Comercio  19.84  20.19  20.14  19.93  19.38  

Hoteles /restoranes  2.7  2.65  2.56  2.91  2.93  

Transp, almac y común  7.26  7.14  6.87  7.05  8.57  

Intermed. Financiera  2.58  2.5  2.78  2.71  2.52  

Act.inmob,empr,alq,in  9.34  9.63  10.19  10.51  9.84  

Adm Pública y Defensa  6.46  6.57  6.52  6.47  7.12  

Enseñanza  6.02  6.12  6.25  7.02  6.80  

Salud  9.75  9.24  9.38  9.95  9.58  

Otros serv. Com/soc/p  5.64  5.51  5.45  5.61  5.22  

Serv. Doméstico  7.64  7.58  7.68  6.39  6.48  

Org. Extraterritorial  0.14  0.16  0.14  0.21  0.16  

Minas y canteras  0.05  0.03  0.05  0.05  0.06  

TOTAL  100.00  

(646.950  

personas)  

100.00  

(651.537  

personas)  

100.00  

(658.680  

personas)  

100.00  

(684.881  

Personas)  

100.00  

(662.324  

Personas)  

Fuente: MTSS, OMT, en base ECH. INE 2008 - 2012  

En los últimos años, Montevideo ha desarrollado una muy alta especialización relativa 

en el sector servicios, acompañada de la más baja participación del sector primario en el 

empleo. A diferencia del resto de los departamentos del país,  hay varias actividades y 

empresas que explican el mayor dinamismo global de la economía de Montevideo en 



 

 

los servicios de intermediación financiera y en los servicios turísticos. Todas las casas 

centrales de los bancos privados y cerca de la mitad de sus sucursales se encuentran en 

la capital
32

. Por otra parte, en Montevideo se localizan más de veinte centros 

hospitalarios, servicios de especialidades clínicas de alcance nacional y los principales 

centros de investigación como el Instituto Pasteur y el CUDIM. 

La actividad económica de Montevideo genera el 60% del producto bruto interno 

nacional y agrupa a más de la mitad de las unidades industriales del país. La industria 

genera la cuarta parte del producto bruto interno de Montevideo y concentra el 77% de 

la industria nacional y el 73% de la población ocupada en la manufactura. Más del 70% 

de las plantas industriales están ubicadas en Montevideo, el 21% de las industrias de la 

carne, casi 15% de las químicas, 16% de las curtiembres y 13% de las textiles (Web 

Ecoplata). Además, es posible identificar sectores de alto desarrollo y actividades 

diversificadas que diferencia a este departamento del resto del país. Tal es el caso de la 

industria del plástico, la industria farmacéutica y otros sectores no tradicionales como la 

informática y audiovisuales.  

Montevideo aglutina buena parte de la producción de bienes y servicios, que emplea a 

quienes residen en los departamentos próximos, en particular Canelones. También 

concentra los centros  de dirección  y coordinación de las principales cadenas 

productivas. 

 

López Gallero y otros, en Particularidades del dinamismo del Área Metropolitana de 

Montevideo, en la web Ecoplata indican que el 77% de las industrias químicas están en 

la capital; en general son de formulación y de fraccionamiento de productos. Algunas 

industriad tienen líneas productivas en destilería de petróleo, fertilizantes, soda cáustica 

y cloro y otras de menor importancia como fábricas de pinturas, de productos de 

limpieza y de resinas. También  hay sectores ligados a la industria textil, vestuario, 

cuero y calzado que alcanzaron una producción significativa del PBI departamental y  

hoy  su producción ha disminuido sustancialmente.  

                                                            
32 Contribuye a generar el 10,5% del valor agregado bruto departamental. 



 

 

En muchos de estos sectores Montevideo tiene un funcionamiento metropolitano, por lo 

que ha extendido fuertemente a los departamentos próximos muchas de sus actividades 

(en particular, las industriales y tecnológicas)
33

.  

En cuanto a un conjunto de dotaciones relativas de capital humano básico y 

especializado, Montevideo es el principal departamento del país, así como en varios 

indicadores que aproximan aspectos positivos que favorecen al capital social e 

institucional. Es el primer departamento en cuanto a población con primaria completa y 

primero también “…según dotación relativa de personas con formación terciaria y de 

profesionales en ciencias duras con potencial de aplicación tecnológica-productiva 

relevante, […] y el quinto según dotación relativa de técnicos...”. (Rodríguez Miranda, 

2012). 

 

DEPARTAMENTO DE CANELONES 

MATRICULA Y OFERTA EDUCATIVA CETP-UTU 

Los centros educativos que 

quedan comprendidos en su 

territorio son 19 escuelas técnicas 

y 13 radicaciones con 

experiencias educativas dispersas 

en el territorio del departamento. 

La matrícula 2014 registró un 

crecimiento importante (+43%) y 

dispar en cuanto a los niveles. 

Mientras la educación media (los 

dos niveles) registra la mayor 

variación en número de 

estudiantes, los mayores porcentajes se visualizaron en media básica y nivel terciario, 

                                                            
33 Instalación de la planta regasificadora en la costa montevideana, pensada para 10 millones de metros cúbicos por día y basada en 

el gas natural. El tercer sector es el de la agroindustria, la logística y las industrias basadas en el conocimiento. El país ocupa los 

primeros lugares en Latinoamérica en el ranking elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. MIEM. 

 



 

 

este último debido a la baja cantidad de estudiantes que convoca, manteniéndose en esos 

términos. La disminución de la matrícula del nivel de formación profesional se 

compensa, en números, con el aumento en el crecimiento de cursos con continuidad de 

nivel medio básico. (Ver Informe Departamento Estadística 2014) 

CUADRO N° 11. MATRÍCULA DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES, SEGÚN NIVEL ( 2010 Y 2014) 

 2010 2014 

Educación media básica (EMB) 3188 38% 5688 48% 

Educación media superior (EMS) 3124 38% 4885 41% 

Educación superior terciaria (EST) 199 2% 360 3% 

Nivel formación profesional (NFP) 1793 22% 962 8% 

Totales: 8304 100% 11895 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, un gran incremento de estudiantes en los dos 

niveles de la educación media cambia la estructura por niveles de educación técnica en 

el departamento,  al mismo tiempo muestra una disminución moderada de los cursos 

terminales sin continuidad.  

En relación a los sectores, lideran los cursos de comercio y administración, gastronomía 

y electricidad y electrónica. En menor medida se encuentran los de informática, 

mantenimiento vehículos  y belleza. Los sectores incorporados en el cuatrienio fueron: 

Agro energía, robótica y deporte (el único con un número de estudiantes influyente en 

las variables seleccionadas). 

 

 

 

 

 



 

 

INDICADORES DEMOGRAFICOS Y EDUCATIVOS 

 

Según  los datos del Censo 2011 la población 

de Canelones es de 520.173 personas, que 

representa casi el 16% del total del país. El 

48% son hombres y las mujeres representan el 

52% de la población departamental.  

Al observar la distribución de la población 

canaria por tramos de edad, nos 

encontramos que algo más de 114 mil 

personas tienen entre 11 y 24 años de edad, 

lo cual representa el 22% de la población 

total del departamento. A este tramo de 

edad se dirige buena parte de la propuesta 

educativa de UTU y son potenciales 

estudiantes. También se puede observar  

que casi 34 mil habitantes del departamento tienen entre los 25 y 29 años de edad, lo 

que representa casi el 7% de la población total del mismo, y podrían configurarse en 

potenciales interesados en la propuesta educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  12. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

  Frecuencia Porcentaje 

Hombre 253111 48 

Mujer 267062 52 

Total 520173 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2011 

CUADRO Nº 13.  EDAD EN TRAMOS 

  Cantidad Porcentaje 

Menores de 11 años 84373 16,22 

De 11 a 14 años 34137 6,56 

De 15 a 19 años 42255 8,12 

De 20 a 24 años 37230 7,16 

De 25 a 29 años 34497 6,63 

30 años y más 287674 55,30 

Total 520166 100,0 

Sin datos 7 0,0 

Total 520173 100,0 

Fuente: Fuente elaboración propia en base a Censo 2011  



 

 

 

CUADRO N °  14. MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO CANELONES 

 

PORCENTAJE DE EDAD EN TRAMOS 

Menores de 11 

años 

De 11 a 14 

años 

De 15 a 19 

años 

De 20 a 24 

años 

De 25 a 29 

años 30 años y más 

Menor de 4 

años 
33,7 0 0 0 0 0 

Prescolar 20,1 0 0 0 0 0 

Primaria 

común 
43,9 48,0 10,4 13,8 19,3 39,9 

Primaria 

especial 
0,4 1,3 1,1 0,8 0,8 0,4 

Ciclo Básico 0 50,5 41,3 29,8 29,3 20,4 

Bachillerato 0 0 37,3 28,1 25,3 18,3 

Educación 

Técnica 
0 0 4,3 5,7 5,4 4,6 

Magisterio o 

Profesorado 
0 0 0,4 2,3 3,3 2,6 

Terciario no 

Universitario 
0 0 0,8 3,7 3,5 2,4 

Universidad o 

similar 
0 0 3,7 14,7 12,0 8,1 

Posgrado 0 0 0 0 0,5 0,7 

Terciario sin 

especificar 
0 0 0 0 0 0 

Nunca asistió 1,7 0 0,1 0,3 0,3 1,4 

Ignorado 0 0 0 0 0 0 

No relevado 0,2 0,2 0,6 0,5 0,5 1,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Fuente elaboración propia en base a Censo 2011 

 

Según  los datos del Censo 2011 sobre el máximo nivel educativo en cada franja etaria, 

en el tramo entre 15 y 19 años el 41,3% alcanzó el Ciclo Básico, lo que está por debajo 

del promedio del país que es 48,1%.  Entre quienes tienen entre 20 y 24 años, casi el 

30% solamente tiene ciclo básico culminado (en Montevideo llega al 20%). Del mismo 

modo, entre quienes tienen 25 y 29 años de edad, se puede observar que el 29% 

(también supera a Montevideo) alcanza como máximo nivel educativo  el ciclo básico y 

un porcentaje similar ha logrado culminar bachillerato.  

 

 

 



 

 

 

Si miramos las tasas de asistencia en relación a la asistencia a primaria, secundaria y en 

la formación terciaria, en Canelones en el tramo que va desde los 15 a los 19 años 

tenemos un alto porcentaje de jóvenes que no asiste a un establecimiento de enseñanza.  

A partir de ese tramo se visualiza que la necesidad de trabajar en la elaboración de otros 

tipos de propuestas que sean más atractivas para jóvenes que llevan consigo una 

experiencia negativa dentro del esquema tradicional/formal de enseñanza. 

 

CARACTERIZACION PRODUCTIVA 

Según Rodríguez Miranda (op.cit. 

2012), Canelones es uno de los 

departamentos que cuenta con mayor 

diversificación de su estructura 

productiva, observándose la 

presencia de quince sectores 

operando en el territorio. Entre ellos 

se encuentran los vinculados a la 

industria agro-alimentaria, la 

explotación de los recursos naturales 

CUADRO Nº  15. ASISTENCIA ACTUAL A ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA 

 

PORCENTAJE DE EDAD EN TRAMOS 

Menores de 

11 años 

De 11 a 

14 años 

De 15 a 

19 años 

De 20 a 24 

años 

De 25 a 

29 años 

30 años y 

más 

No corresponde 33,6 0 0 0 0 0 

Sí, a un establecimiento 

público 50,8 80,2 53 20,7 8,9 0,9 

Sí, a un establecimiento 

privado 12,9 15,4 8,3 4,1 2,1 0,3 

No asiste pero asistió 
0,6 

3,9 
37,3 73,4 87,4 95,9 

Nunca asistió 1,7 0 0,1 0,3 0.3 1,4 

No relevado 0,4 0,5 1,3 1,5 1,3 1,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Fuente elaboración propia en base a Censo 2011 



 

 

en general, los vinculados a la industria manufacturera (plástico, química, farmacéutica, 

salud animal, entre otras) y otros sectores como la provisión de variados servicios. 

CUADRO N° 16. LOS SECTORES Y LA MANO DE OBRA 

SECTORES ADECUACIÓN MANO DE OBRA LOCAL Y CALIFICACIÓN 

Cadena avícola Mano de obra adecuada debido a tradición productiva del depto. 

Cadena hortícola – Cadena frutícola Mano de obra adecuada debido a tradición del depto. 

Cadena porcina Mano de obra adecuada debido a tradición del dpto. 

Cadena láctea Mano de obra adecuada debido a tradición del dpto. 

Cadena vitivinícola Mano de obra adecuada debido a tradición del dpto. 

Cadenas ganaderas Mano de obra industrial a más bajo costo que en Montevideo 

Cerámica y loza Obreros manufactureros. En la zona de Empalme Olmos hay una larga 

tradición que provoca adecuación productiva de la mano de obra. 

Curtiembres Obreros manufactureros. Tradición productiva en el depto. 

Industria automotriz Relativa sector que está resurgiendo, en los 80 había más trabajadores. 

Industria celulosa y papel Adecuadas 

Industria textil lanera Obreros manufactureros. Ahora está en retracción se ha perdido 

tradición, difícil conseguir gente. 

Industria plástica Mano de obra características industrial adecuada. Obstáculos para una 

mayor expansión del sector. 

Industria química – Ind. Farmacéutica Problema de calificación en mano de obra local. 

Transporte y logística Adecuada 

Turismo – comercio, restaurantes, hoteles y servicios 

similares 

Adecuada 

Fuente: Elaboración propia en base a Rodríguez Miranda (2012). 

 

Según este autor en la mayoría de los sectores se identifica que la dotación de mano de 

obra es suficiente y adecuada a las necesidades, sin embargo en el caso de la industria 

química, salud animal y farmacéutica se observa la insuficiencia de trabajadores 

calificados 

También agrega que donde se identifica el mayor potencial para el desarrollo de 

servicios y proveedores locales es en los sectores industriales, a los cuales se les agrega 

el sector del  turismo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 17. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD (CANELONES 2008 - 2012) 

RAMA DE 

ACTIVIDAD 

TOTAL (%) 

2008 

TOTAL 

(%) 2009 

TOTAL (%) 

2010 

TOTAL 

(%) 2011 

TOTAL (%) 

2012 

Comercio 18.08 19.01 18.77 16.20 18,74 

Ind. Manufacturera 15.32 16.11 16.71 17.02 14,59 

Construcción 7.71 9.00 8.24 8.89 9,49 

Agricul, silvic, pesca 11.11 11.87 10.63 12.35 9,02 

Serv. Doméstico 9.01 8.53 8.23 9.30 7,97 

Salud  6.06  5.54  6.59  6.20  6,76  

Act.inmob,empr,alq,in  6.03  5.76  6.02  5.95  6,49  

Transp, almac y 

común  

5.53  4.93  5.30  5.69  6,41  

Adm Pública y 

Defensa  

6.15  5.35  5.41  5.08  5,65  

Enseñanza  5.52  4.94  5.12  5.04  5,61  

Hoteles/restoranes 2.48  2.52  2.41  2.07  2,32  

Intermed. Financiera  1.59  1.40  1.24  1.40  1,42  

Otros serv. Com/soc/p  4.21  4.18  4.10  3.81  1,25  

Electricidad, gas, agua  1.01  0.69  1.12  0.76  1,22  

Minas y canteras  0.10  0.11  0.10  0.18  0,13  

Org. Extraterritorial  0.10  0.06  0.01  0.07  0,03  

TOTAL  100.00  

(233.687 

personas)  

100.00  

(238.635 

personas)  

100.00 

(246.264 

personas)  

100.00 

(250.470 

personas)  

100.00 (245.632 

personas)  

Fuente: Observatorio MTSS según en base ECH INE 2008 – 2012 

 

Según el cuadro anterior las actividades económicas que concentran mayor cantidad de 

trabajadores en el departamento de Canelones son: el comercio, que agrupa al 18.74% 

de los ocupados, la industria manufacturera (14.59% aproximadamente), la construcción 

que agrupa al 9.49%, la agricultura que agrupa al 9.02% y el servicio doméstico 

(7.97%). Se registra un descenso de la ocupación en la agricultura y  un aumento en el 

comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 18. CANTIDAD DE EMPRESAS DE CANELONES POR RAMA DE ACTIVIDAD Y TAMAÑO 

  

Tamaño de empresa 

Total Micro Pequeña Mediana Grande 

Explotación de minas y canteras 22 11 2 0 35 

Industrias Manufactureras 1589 346 97 19 2051 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 

10 0 1 0 11 

Suministro de agua; alcantarillado, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento 

62 12 4 1 79 

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de los vehículos de motor y de 

las motocicletas 

5675 711 113 5 6504 

Transporte y almacenamiento 1302 178 26 6 1512 

Alojamiento y servicios de comida 550 95 9 1 655 

Información y comunicación 388 27 4 0 419 

Actividades financieras y de seguros 147 14 2 0 163 

Actividades inmobiliarias 258 28 5 0 291 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

797 51 7 0 855 

Actividades administrativas y servicios de 

apoyo 

417 65 23 3 508 

Enseñanza 282 83 49 4 418 

Servicios sociales y relacionados con la 

Salud humana 

454 96 33 4 587 

Artes, entretenimiento y recreación 246 37 5 1 289 

Otras actividades de servicio 1266 57 15 0 1338 

Total 13465 1811 395 44 15715 

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio de Micro, pequeña y mediana empresa, Marco Muestral de 

Empresas 2011, INE. 

 

Como se puede observar en el cuadro –el cuál fue elaborado a partir del Directorio de 

micro, pequeña, mediana y grandes empresas, Marco Muestral de Empresas 2011, de la 

División de Estadísticas Económicas del INE y codificado por secciones de acuerdo a la 

clasificación CIIU4-, el sector comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos 

de motor y las bicicletas, concentra el mayor volumen de las empresas del 

departamento, el segundo rubro es industria manufacturera. Al igual que en 

Montevideo, las micro, pequeñas y medianas empresas componen la base del tejido 

productivo del departamento.  Es necesario consignar que este Directorio no incluye a 

las empresas del sector construcción y a las agropecuarias. 

Canelones tiene muy buenas condiciones relativas de capital humano, es el quinto 

departamento en cuanto a población con primaria completa y el cuarto en población que 

al menos alcanza la formación secundaria de segundo ciclo. También cuenta con muy 



 

 

buena dotación de personas con formación terciaria y técnica (Rodríguez Miranda, 

2012).  

En términos generales “Canelones muestra un gran número de actividades potentes, 

según su peso en el empleo de esos sectores a nivel nacional y con una alta 

especialización productiva relativa de la economía local. Esos sectores son de una 

diversidad importante, tanto vinculados a los rubros agroindustriales como a la industria 

manufacturera no tradicional y a sectores de tecnología media y media-alta. En muchos 

casos conforman un mismo complejo de actividades con localizaciones en Montevideo, 

en una lógica metropolitana” [...] “Concentra más actividad industrial y presencia de 

grandes empresas que el resto del interior”, [...] “y muestra una capacidad relativa alta 

del sector privado en la generación de empleo” [...] “Se beneficia de importantes 

economías de aglomeración urbana, derivadas de su proximidad a Montevideo, la lógica 

metropolitana, la gran población del departamento y la cantidad de ciudades intermedias 

que tiene”. (Rodríguez Miranda, 2012) 

 

LAS MICRORREGIONES Y LAS ESCUELAS DE UTU 

Las autoridades departamentales dividieron al 

departamento en microrregiones y lo definen 

así: “…son la escala territorial estratégica 

para operar la gestión participativa, 

descentralizada y eficaz, en un departamento 

variado y complejo. Para ello se dividió el 

departamento en zonas según sus vocaciones 

productivas y económicas comunes para 

potenciar los elementos que disponen esas 

regiones.” (Revista Comuna Canaria)
34

. 

A continuación presentamos una tabla elaborada de las microrregiones de Canelones y 

cada una de las vocaciones productivas presentes, asimismo integra información 

                                                            
34

 Anuario Unidad Estadística Canaria – web Intendencia Municipal de Canelones: www.imcanelones.gub.uy 



 

 

proveniente de los mapeos productivos de los alfabetizadores en siete Centros 

educativos y ubica además cinco Centros más en sus respectivas microrregiones. 

En esta Tabla Nº 1 podemos vislumbrar determinadas necesidades de formación 

vinculadas a la granja, la hortifruticultura, la vitivinicultura. También podemos observar 

que la microrregión 6 y 7 son las que tienen mayor desarrollo industrial, comercial, 

donde están presentes las instituciones de innovación vinculadas al sector productivo, y 

justamente es donde podemos ubicar las hélices innovadoras que señalamos 

anteriormente. Otras regiones se encuentran un tanto más deprimidas en cuanto a su 

desarrollo. También debemos resaltar que la información que surge de los mapeos 

productivos no es suficiente para poder hacer un diagnóstico en mayor profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA N° 1. LAS MICRORREGIONES Y LAS ESCUELAS DE UTU 

MICRORREGIÓN ESCUELAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
35

 

La Microrregión 1: Vocación Lechera 

Hortifrutícola (noroeste del 

departamento, Canelones, Cerrillos, 

Santa Lucía) 

Escuela Técnica de Canelones36. 

Las principales fuentes laborales provienen del sector terciario y se destaca el 

Frigorífico Canelones. 

En el agro las actividades principales son la horticultura, la viticultura, la fruticultura y 

los vacunos de carne, caracterizada por pequeños productores, quintas de frutales de 

mayor densidad y viñedos con fuerte demanda de operarios en época de zafra. 

Se constata la escasez de fuentes laborales, trasladándose a ciudades cercanas, así 

como la existencia de empleos zafrales. 

Escuela Técnica Santa Lucía.   

La Microrregión 2: Vocación 

Agropecuaria Lechera Hortifrutícola 

(centro norte del departamento, San 

Antonio, San Bautista, San Ramón, 

Santa Rosa, Sauce). 

Escuela Técnica de Sauce37, en su zona de influencia cuenta con una planta de 

producción farmacéutica, Laboratorio Galia-Bioerix Uruguay, con gran cantidad de 

bodegas que suministran el 10% de la producción de vino del país, también es 

importante la producción hortícola, ganadera y avícola, destacándose la empresa 

Prodhin.  

Demanda de formación técnica para el agro. 

Hubo una importante incorporación tecnológica, por tanto se necesitan trabajadores 

especializados en mantenimiento y reparación. Se reclama una oferta más orientada a 

la producción rural de la zona, con componentes tecnológicos e innovativos. 

Escuela Técnica “Juan Pedro Tapie”38, ubicada en la ciudad de San Ramón, cuenta con 

producción lechera, avícola y hortifrutícola junto con Santa Rosa, San Bautista. 

También se encuentran la Escuela Agraria de San Ramón y la Escuela Técnica de San 

Antonio. 

 

La Microrregión 3: Vocación 

Agropecuaria agroindustrial (noreste del 

departamento, Soca, Migues, Montes, 

San Jacinto, Tala) 

Escuela Técnica de Tala y Escuela Agraria de Montes. 

 
 

La Microrregión 4: Vocación Turística, 

desde Salinas a Jaureguiberry (Costa de 

Oro). 

Escuela Técnica de Atlántida39.  

La Microrregión 5: Vocación Turística 

Residente, (Ciudad de la Costa, desde 

Paso de Carrasco hasta El Pinar) 

Escuela Técnica Paso Carrasco40  

Escuela Técnica Solymar Norte41, se encuentra en la zona norte de Solymar.  

 
 

 

                                                            
35

 Según información relevada por Alfabetizadores. 
36 Mapeo productivo. Escuela Técnica de Canelones. UAL 2014. 
37

 Mapeo productivo. Escuela Técnica de Sauce. UAL febrero 2014 
38

 Mapeo productivo geo-referencial. Escuela Técnica “Juan Pedro Tapie” de San Ramón. UAL 2014. 
39

 Mapeo productivo. Escuela Técnica de Atlántida. UAL febrero 2014. 
40 Mapeo productivo. Escuela Técnica Paso Carrasco. UAL 2013. 
41 Mapeo productivo. Escuela Técnica Solymar Norte. UAL febrero 2014. 



 

 

TABLA N° 1. LAS MICRORREGIONES Y LAS ESCUELAS DE UTU 

MICRORREGIÓN ESCUELAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
42

 

La Microrregión 6: 

Vocación industrial 

tecnológica centro-sur, 

corredor de la ruta 8 

(Empalme Olmos, Fracc. 

Cno. Maldonado, Fracc. 

Camino del Andaluz y 

ruta 84, Joaquín Suárez, 

Juan Antonio Artigas, 

Pando, Toledo, Villa 

Aeroparque, Villa 

Crespo y San Andrés) 

La región43 cuenta con empresas de gran porte, con alto nivel tecnológico, y junto a éstas opera una nube 

de pequeñas y medianas empresas. Destacándose dos ramas de actividad, la de químicos, caucho, plástico 

y otros (42%) y la de elaboración de productos alimenticios (30%). Con mayor desagregación los 

principales rubros serían: Frigoríficos (22%), Plástico (17%), Barro, cerámica (15%), Textil (9%), papel y 

cartón (9%), farmacéutica y medicamentos (4%). 

Escuela Técnica de Toledo44, se encuentra en la ciudad de Toledo, destacándose las siguientes actividades 

productivas: bodegas vitivinícolas y varios viveros, entre Sauce y Toledo, a lo largo de la ruta 6, también 

la presencia de huertas y quintas. 

Se detectó una necesidad de cursos de capacitación general y a nivel de mejorar los 

hábitos y actitudes ante el trabajo formal, normas de higiene y seguridad, que se 

pueden complementar con capacitación específica en la planta de la empresa. 

La mano de obra de baja y media calificación (operarios) proviene básicamente de la 

zona, y que existen dificultades para conseguir personal administrativo y de 

mantenimiento de maquinaria y equipos con cierta complejidad45. 

La Escuela Técnica de Pando46, Pando es una ciudad que constituye un importante centro comercial e 

industrial en la zona este del conglomerado metropolitano.  

En la zona está el Polo Tecnológico de Pando, una Unidad Académica de la Facultad 

de Química dedicada a la investigación, desarrollo e innovación, orientada por la 

demanda del sector productivo de bienes y servicios (privado y público)47.El parque 

industrial adjunto al Polo Tecnológico creará a mediano plazo 2000 empleos. Hay falta 

mano de obra en el área de carpintería, herrería, sanitaria, albañilería y  frigoríficos. 
La Escuela Técnica de Barros Blancos48, está ubicada en el km 28 de ruta 8, en la localidad de Aeroparque, 

se dicta un FPB comunitario de Carpintería dependiente de ésta.  

Los alfabetizadores de la localidad de Aeroparque plantean que en general la zona está 

carente de fuentes laborales y de instituciones que tengan una variada oferta educativa. 

La Microrregión 7: 

Vocación 

agroalimentaria suroeste,  

(La Paz, Las Piedras, 

Progreso). En esta se 

instaló el Parque 

Tecnológico Canario49.  

Escuela Técnica Vista Linda50, entre  Las Piedras y Progreso, es un centro de influencia para zonas 

aledañas como Sauce, Progreso, Canelón chico. Esta zona se caracteriza por la producción vitivinícola, 

granjera y agrícola, prevalecen los centros de industriales y centros de servicios.  

En cuanto a la formación más demandada por parte del sector productivo, se destacan: 

administración de empresas, mecánica, herrería, logística e informática. 

La Escuela Superior de Las Piedras51, la ciudad tiene estrecha relación con la vitivinicultura, la granja, la 

hípica. Las zonas rurales bajo su influencia son Canelón Chico y el Colorado. 

Se pudo detectar el incremento de requerimiento de conocimientos técnicos específicos 

en electromecánica, herrería y soldadura, electricidad industrial. 

La Escuela Técnica de La Paz52, La zona se caracteriza por la producción de vinos y la extracción de 

minerales de las canteras de piedra y granito. 
 

La Escuela Superior de Vitivinicultura “Tomás Berreta”53, ubicada en la ruta 48, km. 18, brinda un curso 

de formación terciaria, siendo la única que forma enólogos, se otorga el título de Técnico en Enología. El 

60% de las bodegas están en Canelones y Montevideo. 

Se observa una necesidad de personal calificado a nivel medio para el trabajo en las 

industrias del sector (posibilidad de un EMP), capacitaciones en poda, cuidados-

sanidad del viñedo, tractoristas, tecnologías propias del sector. 
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 Según información relevada por Alfabetizadores. 
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 Microrregión 6 del Departamento de Canelones. Estudio de la vocación industrial tecnológica para identificar oportunidades de intervención que fomenten el desarrollo local. IMC-CEEC-OPP-UDM-PDGM IV. 

Abril 2008. Ec. Pedro Barrenechea y otros. 
44 Mapeo productivo. Escuela Técnica de Toledo. UAL 2013 
45

 Ídem anterior. 
46

 Mapeo productivo. Escuela Técnica Pando. UAL febrero 2013. 
47

 web Polo Tecnológico de Pando. 
48

 Mapeo productivo. Escuela Técnica Barros Blancos. UAL, febrero 2014. 
49

 Web Intendencia Municipal de Canelones 
50

 Mapeo Productivo. Escuela Técnica Vista Linda. Unidad de Alfabetización Laboral, febrero de 2014. 
51

 Mapeo productivo. Escuela Técnica Las Piedras. UAL setiembre 2013. 
52

 Mapeo productivo. Escuela Técnica La Paz. UAL 2012-2013. 
53

 Mapeo productivo. Escuela Superior de Vitivinicultura. UAL 2014 



 

 

En las siguientes tablas vinculamos en primer lugar a los sectores con las necesidades 

de formación y por otra a los mismos sectores con las propuestas de CETP- UTU en el 

territorio. En la Tabla N° 2 seleccionamos algunos sectores con insumos originados en 

los Consejos Sectoriales  y en  los Talleres Temáticos, con el objetivo de evidenciar las 

necesidades de formación que surgen de los insumos productos de estas instancias.  

Los sectores son los siguientes: automotriz, química, farmacéutica, audiovisual y 

plásticos, TI y biotecnología. 

En primer lugar constatamos a partir del análisis que varios puntos de las conclusiones 

de ambas instancias recogen interpretaciones  similares  en materia de necesidades de 

formación, entre ellas: cursos de actualización, acreditación de saberes, pasantías, 

actualización e integración de conocimientos en relación a las nuevas tecnologías, y 

formación para la innovación. 

Luego en la Tabla N° 3 tomamos los mismos sectores con el objetivo de contrastar si la 

propuesta  educativa está cubierta en los diferentes niveles por CETP-UTU. Como se 

puede apreciar, sobre todo para Canelones, la propuesta educativa no estaría cubriendo 

esas necesidades, ni respondiendo a esas demandas. Demandas que van de la mano con 

la investigación, la innovación y con la articulación de las necesidades de formación 

requeridas por el medio productivo. 

Por lo tanto el objetivo de poder comparar lo que surge en la primera tabla con la 

segunda es tener elementos para visualizar el ajuste o no entre aquellos sectores 

priorizados por el MIEM y sus necesidades, y el déficit de las propuestas educativas de 

formación y capacitación en relación a lo expresado por el sector productivo 

entendiendo por tal trabajadores y empresarios. 



 

 

 

 

 

 

                                                            
54 Planes industriales, Fase 1, noviembre de 2012 (parte 2). 
55 Informe final de Cadena Farmacéutica en Uruguay, Consultor Ec. Álvaro Brunini, 4 de Febrero de 2011, OPP, Ministerio de Industria y Energía, Dirección de Industria. 
56 Audiovisual, Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) URUGUAY - FEBRERO de 2008. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas. 

TABLA  N ° 2. 

SECTORES  

NECESIDADES DE FORMACIÓN (TT) (INFORMES TALLERES TEMATICOS) NECESIDADES DE FORMACIÓN (INFORMES SECTORIALES) 

MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

- La reconsideración de  la edad de egreso,  

- la necesidad de pasantías como parte de la formación profesional: la importancia de la práctica, 

- Tensiones  en el  campo ocupacional y legal: las regulaciones del trabajo y del trabajo de los menores de edad, 

las obligaciones legales de los empresarios, 

- los saberes tradicionales de los oficios clásicos: como la mecánica, la electricidad, la tornería, 

- los saberes considerados básicos, como: armar, desarmar, ajustar, 

- los saberes considerados nuevos: electrónica,  informática, mecatrónica, 

- otras competencias: idiomas, saber diagnosticar. 

- Formación en la lógica del trabajo en equipo, necesaria para la cadena de producción. 

- Promover la equidad de género. 

- Adecuación de mano de obra a requerimientos del sector automotriz. 

- Mejora de productividad. 

- Transferencia y actualización tecnológica. 

- Mejora de gestión. 

QUÍMICA - Mantenimiento de maquinaria. 

- Cursos de actualización para empleados con experiencia. 

- Pasantías para jóvenes. 

- Nuevas especializaciones para la carrera de Tecnólogo: aceite de oliva, alimentos, energía renovables. 

- Preparación de técnicos.  

- Los cursos de formación permanente estarán dirigidos a trabajadores que desean ingresar y aquellos 

que ya están trabajando en el sector.  

- Se implementarán cursos a medida para empresas farmacéuticas en el que participarán las 

empresas, las universidades privadas y UDELAR, LATU, UTU, INEFOP y el MIEM.54 

FARMACÉUTICA - Programa de  capacitación para Operarios de la industria farmacéutica con una visión del proceso productivo en 

forma global, luego profundizar en cada  etapa del proceso,  máquinas,  control de calidad,  planillas de 

controles, GMP, seguridad y salud ocupacional. Que incluya prácticas en Laboratorios de producción. 

- Experiencia en análisis y en especial en el uso de HPLC. Manejo fluido de bibliografía técnica aplicada en 

laboratorio.  

- Conocimiento de las nuevas tecnologías UPLC. 

- Fabricación de productos veterinarios para demanda interna. 

- Desarrollo de la lechería y ganadería, los cuales son clientes del sector. 

- Uruguay es uno de los cinco países que tiene la posibilidad de producir medios de cultivo a partir 

de derivados de carne55. 

- Aplicación de la biotecnología. 

- Articular investigaciones a partir de las necesidades de las empresas. 

AUDIOVISUAL - Acreditación de saberes para técnicos formados en el trabajo. 

- Formación de técnicos para la televisión. 

- Postgrados articulados con diferentes instituciones (guión, sonido). 

- Tecnicatura en animación 3D. 

- Capacitaciones para oficios de UTU en oficios audiovisuales. 

- Laboratorios o aulas móviles para llevar los cursos de capacitación al interior. 

- Desarrollo de productos para televisión (películas, series, series animadas). 

- Cursos para animadores, incluyendo formación en diversos software en 2D o 3D. 

- Articular postgrados con otras instituciones extranjeras como la CORFO. 

- Formación para la incorporación de nuevas tecnologías y para la convergencia digital, así como su 

impacto en los procesos creativos e industriales del sector.56 
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TABLA  N ° 2. 

SECTORES  

NECESIDADES DE FORMACIÓN (TT) (INFORMES TALLERES TEMATICOS) NECESIDADES DE FORMACIÓN (INFORMES SECTORIALES) 

PLÁSTICOS    No tenemos una sistematización para este sector, sin embargo estamos en proceso de realizarla. - La capacitación en el sector a nivel nacional se realiza al interior  de las empresas, las cuales 

participan en los diferentes cursos organizados  por ellas mismas y en menor grado en institutos 

técnico-profesionales.  

- La capacitación no es suficiente, hay necesidad de modificar los programas de formación debido a 

la velocidad del cambio tecnológico y la innovación y dada la estrecha relación entre el grado de 

capacitación del personal y el nivel de productividad alcanzado.  

- Reciclaje de materiales y creación de proyectos de innovación. 

TI - Matemáticas, inglés, apoyo a la ciencia y tecnología y apoyo para becas de postgrado.  

- Importa mucho la formación de postgrados en el área. 

- Contenidos interactivos y video juegos. Formar especialistas en contenidos interactivos y video jue-

gos. Juegos web, juegos móviles y video juegos .Debería cubrir materias relacionadas con el guion 

interactivo, la programación, el diseño y el dominio de programas específicos 

BIOTECNOLOGÍA No tenemos una sistematización para este sector, sin embargo estamos en proceso de  realizarla. - A nivel local abre oportunidades tecnológicas para la generación de nuevos negocios.  

- Calificados en equipamiento, procesos, normas, conocimientos biológicos, electrónica  e ingeniería. 

-  Realización de pasantías cortas. 

- Incentivar la formación y capacitación para el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación con 

el foco puesto en las bio-industrias.57 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes sectoriales y Talleres Temáticos del OET. 



 

 

 

TABLA N° 3. OFERTA DE CETP-UTU 

Sectores  Canelones  Montevideo 

Mecánica automotriz Formación básica profesional (nivel i), Curso Básico (nivel i), 

Bachillerato Profesional (nivel ii),  Educación Media Profesional 

(nivel ii) 

Formación Básica Profesional (nivel i), Educación Media Profesional (nivel ii), 

Bachillerato Profesional (nivel ii) 

Química No hay cursos Educación media tecnológica (nivel ii), Tecnólogo (nivel iii), articulación 

tecnólogo químico (nivel iii) 

Farmacéutica No hay cursos Tecnólogo (nivel iii), articulación tecnólogo químico (nivel iii) 

Audiovisual Formación Profesional Básica (nivel i) Tecnólogo (nivel iii), Educación Media Tecnológica (nivel iii), Formación 

Profesional Básica (nivel i) 

Plásticos No hay cursos Educación Media Tecnológica (nivel ii) 

TI Capacitación Profesional Inicial (nivel capacitación, 

Profundización Capacitación Profesional (nivel capacitación), 

Formación Profesional Básica (nivel i), Educación Media 

Tecnológica (nivel ii) 

Capacitación Profesional Inicial (nivel capacitación), Capacitación Profesional 

(nivel capacitación), Profundización Capacitación Profesional (nivel 

capacitación), Formación Profesional Básica (nivel i), Educación Media 

Tecnológica (nivel ii), Educación Media Profesional (nivel ii), Tecnólogo 

(nivel iii), Curso Técnico Terciario (nivel iii) 

Biotecnología No cursos No hay cursos 

Fuente: Según cd de oferta educativa. Planillado 2013. 



 

 

ALGUNOS HALLAZGOS 

Este documento recoge desde diferentes espacios e instancias especializadas material 

para identificar siete sectores productivos estratégicos con potencial para establecer una 

articulación pertinente con el sector educativo. La identificación de estos sectores 

estratégicos se basa en una serie de criterios que  sustentan la relevancia de aquéllas 

ramas de actividad que pueden actuar como referentes para una ruptura en la matriz 

productiva tradicional del país en este caso analizando Montevideo y Canelones. Del 

mismo modo el estudio del tejido productivo departamental ubica el papel que 

desempeñan las diferentes actividades económicas en cada departamento.  

Sin embargo, otros factores inciden en la selección de los sectores como el personal 

ocupado, el grado de especialización, el potencial productivo y el reconocimiento de 

sectores nuevos estrechamente ligados a la tecnología y con altos contenidos de 

conocimiento. De esta forma, los resultados obtenidos son fruto de la combinación de 

múltiples fuentes explicitadas en la metodología y por tanto permiten realizar algunas 

consideraciones sobre la significación que tienen estos sectores en relación a las 

propuestas educativas. 

A tal fin, diversos criterios permiten aproximarnos a la prioridad establecida, sin 

embargo no inhibe que se destaquen otros. 

El conjunto de la estructura productiva de los departamentos está formado por distintas 

actividades con tecnologías de producción muy variadas, asimismo con diferentes 

especializaciones pues la incorporación de conocimiento y tecnologías puede variar 

entre sectores de actividad. A pesar de que el análisis de la estructura productiva a nivel 

del área metropolitana ofrece una gran variedad de situaciones, hay que destacar los dos 

sectores más importantes en términos de empleo: el comercio y la industria 

manufacturera. 

 Si se analiza por ramas de actividad a las que se dedican las  principales empresas se 

obtiene que servicios es el principal sector de los departamentos destacándose como 

actividad principal el comercio al por menor de diversa índole. El segundo puesto lo 

ocupa el sector industrial en donde destaca la industria manufacturera.  



 

 

Las empresas predominantes son de reducido tamaño, predominando las MPYMES. 

Hay que tener en cuenta que la naturaleza de la información corresponde a clasificación 

CIIU4 tanto para micro, pequeñas, medianas como grandes empresas, sin especificar en 

este caso si el trabajo es dependiente o independiente.  

Montevideo seguirá aglutinando los sectores claves como logística y transporte, 

turismo, industria y el desarrollo de los nuevos sectores innovadores (biotecnología, TI, 

nanotecnología). En los sectores de las TI se destacan las Telecomunicaciones y el 

Software con diversas tecnologías emergentes. En cuanto a otros  sectores innovadores 

a tener en cuenta y que concentran mayor ocupación son la fabricación de sustancias 

químicas seguidas de productos farmacéuticos. 

Otro sector a destacar es el agroalimentario que tiene una importante presencia en 

Canelones y sirve como motor de desarrollo y oportunidad para una serie de industrias 

que han ido surgiendo de modo complementario, el metal- mecánico, alimentación y 

bebidas, transporte e industria química. 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

El perfil del egresado de CETP-UTU debe tener una base sólida de conocimientos 

transversales a todas las formaciones que le permita reflexionar sobre su trabajo, sobre 

su práctica, sobre su quehacer. En este sentido, en consonancia con las ideas de Figari 

en Cultura y Práctica Industrial (1915), consideramos importante la enseñanza de la 

lengua escrita, la oralidad, el inglés técnico, el dibujo, la literatura, la historia, la 

matemática, son conocimientos que atraviesan la formación técnica y que representan 

herramientas de pensamiento que permiten reflexionar y mejorar las condiciones 

materiales, permitiéndole al trabajador transmitir sus ideas, diseñar sobre el papel, 

cuantificar y disfrutar a la vez de su labor.  

Por otro lado las pasantías laborales, parecen ser parte de la solución para acortar la 

distancia existente entre los cambios tecnológicos y la formación.  

¿Qué mejor lugar  para actualizarse que  el espacio de trabajo?  Esto va de la mano con 

la necesidad de articular investigaciones a partir de las necesidades del sector 



 

 

productivo, en aquellas áreas donde la innovación juega un papel importante en los 

modos de producción. 

En varios de los talleres temáticos surgieron observaciones vinculadas con los 

trabajadores jóvenes y su relacionamiento con el mundo del trabajo. Ese mundo del 

trabajo que en contraposición al jubilado, al veterano
58

, se presenta como externo al 

individuo, disociado, extraño, inhabitado. Marc Augé hablaba de los “no lugares” y los 

definía como espacios que no están hechos para ser habitados, si no transitados, 

atravesados, que se mantienen inmaculados de las huellas de los pasantes y ajenos a su 

propia historia. En esta  post modernidad el “no lugar” no es apropiado por el individuo, 

ni asimilado, ni reflexionado. 

En este sentido las pasantías configuran “lugares”, espacios de posibilidad, que 

propician la formación de valores asociados a la ética en el trabajo como pueden ser: 

responsabilidad, participación a nivel de las organizaciones, así como las dinámicas en 

las relaciones laborales entre otros.  

En línea con los puntos anteriores, es importante tener en cuenta para la localización de 

las propuestas educativas de CETP-UTU una serie de aspectos en relación a los ámbitos 

sociales, educativos, territoriales y productivos: 

- Mayor porcentaje de población menor de 15 años en Canelones respecto a 

Montevideo. 

- Significativo crecimiento demográfico en Montevideo al norte, oeste y este, 

caracterizado por el predominio de sectores de nivel socioeconómico bajo. 

- Confluencia de un importante crecimiento demográfico en Ciudad de la Costa 

con un descenso poblacional del área central de Montevideo.  

- Consolidación de sectores con importante incorporación de conocimiento y 

tecnología. 

- Articulación entre los sistemas productivos locales, los centros de investigación 

y educativos. 

- Elaboración de políticas educativas desde la consideración de la lógica 

metropolitana. 
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Un componente clave en  el diseño y desarrollo de las propuestas a nivel terciario y 

capacitaciones en los sectores de la Química y Farmacéutica, Biotecnología, 

Nanotecnología, TI, Logística, Automotriz y  Audiovisual es lo referido a la articulación 

en espacios de conocimiento e innovación  tanto del CETP-UTU, UdelaR, UTEC, como 

centros de investigación en relación a la solución de problemas productivos. 

Otro aspecto importante refiere a la integración al sistema educativo o dar continuidad 

educativa a una gran cantidad de jóvenes entre 15 y 25 años que residen en Montevideo 

y Canelones  como se indica en el apartado de caracterización demográfica, jóvenes con 

solo el ciclo básico y en muchos casos, o que ni siquiera han alcanzado este nivel 

educativo.  

Del análisis se puede extraer algunas líneas en vínculo con propuestas educativas en 

siete sectores: 

 

 El Sector Audiovisual, en lo que refiere a generar cursos vinculados a la 

producción y distribución de películas, así como a la producción y distribución 

de programas de televisión y la formación de animadores en 2D y 3D. 

 En lo que refiere a las Tecnologías de la Información, es necesario desarrollar 

una propuesta educativa en relación a las tecnologías emergentes y los servicios 

telemáticos (formación a distancia, telemedicina, vigilancia domicilios), los  

videojuegos y los contenidos interactivos. 

 En el Sector Biotecnología, la formación debe ir dirigida hacia el manejo de 

equipamientos, procesos, normas de calidad, conocimientos biológicos.  

 En cuanto al Sector Químico sugerimos incluir en el Polo Tecnológico de Pando 

el Tecnólogo Químico, ya que en dicha zona de influencia se concentra la 

mayoría de las industrias innovadoras y los centros de investigación del sector. 

La articulación en este espacio de conocimiento podría generar la posibilidad de 

implementar pasantías curriculares.  

 La formación en el subsector de la farmacéutica debería estar enfocada hacia la 

fabricación de productos de salud humana y animal. Uruguay es uno de los 



 

 

cinco países que tiene la posibilidad de producir medios de cultivo a partir de 

derivados de carne. 

 En el Sector Automotriz consideramos necesaria la formación en el trabajo en 

equipo para la cadena de producción, mejora en la gestión, la profundización en 

informática y electrónica. Asimismo se visualiza una formación para el taller 

mecánico y otra para las ensambladoras de automóviles. Es relevante para la 

formación en este sector el acceso a nuevas tecnologías a partir de pasantías. 

 En el Sector Plástico los contenidos de la formación debe estar enfocada a la 

generación de proyectos de innovación, el reciclaje y reutilización de materiales 

plásticos desde el desarrollo de productos y generación de conocimiento sobre el 

mercado del reciclaje, tanto por los plásticos post consumo, como por los 

residuos sólidos industriales. 

Por último cabe señalar la pertinencia de incluir en las propuestas educativas la 

profundización en la formación en idiomas de los futuros profesionales. 

También se incluye en este informe algunas recomendaciones referidas a sectores que si 

bien no fueron abordados específicamente, ameritan ser tenidos en cuenta al momento 

de pensar en una oferta educativa del CETP-UTU dirigida a los jóvenes de Montevideo 

y Canelones. De acuerdo al relevamiento de los cursos en diferentes niveles de la 

institución y las necesidades de formación identificadas, sugerimos generar condiciones 

para la implementación de algunos cursos de nivel terciario para el Departamento de 

Canelones. 

 La mayoría de los frigoríficos del país se encuentran en Canelones, por lo cual 

estaría en condiciones de implementar el Tecnólogo cárnico
59

, como formación 

de operario para la industria, al igual que la formación que se lleva a cabo en 

Tacuarembó, la cual se dicta en conjunto con UdelaR en un acuerdo con INIA 

Tacuarembó y Frigorífico Tacuarembó. Ya que en Canelones está presente INIA 

Las Brujas, y Frigoríficos importantes como el Canelones, Las Piedras, entre 

otros. 
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 También proponemos utilizar las instalaciones y la capacidad ociosa de la 

Escuela Superior de Vitivinicultura, para un Tecnólogo en aceites, debido al 

desarrollo actual del olivo y de los oleaginosos en nuestro país. Aunque también 

pueden ser capacitaciones específicas en poda, cuidado de la planta, que puede 

incluir para frutales y los viñedos, que se plantea en los mapeos productivos de 

algunas escuelas como la de Sauce. 

 Otro sector a tener en cuenta debido al gran desarrollo que ha tenido en los 

últimos años y al potencial que muestra de futuro, es el de Energías renovables.  

La formación debe estar dirigida hacia el control de la energía y su mejora a 

través de nuevas fuentes de energía (solar, eólica, biomasa), así como montaje, 

operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas. 

Además de la formación específica para cada uno de los sectores, es necesario que el 

CETP-UTU incorpore algunas áreas transversales a muchos sectores que han cobrado 

especial relevancia en el marco del desarrollo del país productivo:  

 En relación al Medioambiente, particularmente en lo que tiene que ver con la 

prevención y el cuidado en las ciudades y la franja costera.  

 En relación al mantenimiento industrial, especialmente en la asistencia técnica 

de montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial. 
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