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El país vive en un contexto de cambios e innovaciones lo que requiere la 

articulación de las necesidades del mundo del trabajo a los requerimientos de 

formación del personal del capital humano de las organizaciones sociales y 

económicas. Para tal propósito el Consejo de Educación Técnico Profesional (de 

aquí en más CETP/UTU), desde la pasada gestión, está perfeccionando los 

instrumentos de relevamiento de insumos que aporten a la mejora de la 

Educación Técnico Profesional y Tecnológica (en adelante ETPT); mediante un 

amplio y diverso conjunto de dispositivos, uno de ellos es el Observatorio 

Educación y Trabajo (OET).  

Su desarrollo implica un desafío en términos de establecer metodologías de 

producción e intercambio de información y conocimientos sobre las diversas 

dimensiones del mundo del trabajo en interacción con la educación técnica, 

tecnológica y profesional, que respondan a las necesidades socioeducativas y 

económicas de las localidades y se orienten hacia adentro y afuera de la 

institución. 

Los propósitos principales del OET son: 

 Contribuir al debate a escala nacional para el desarrollo de políticas y 

acciones de formación técnico profesional en consonancia con la demanda 

social y productiva del país.  

 Contribuir al desarrollo social y económico del país en el marco de un modelo 

sustentable, aportando insumos para idear propuestas educativas innovadoras 

o adecuadas a las demandas actuales. 

 Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de diálogo tanto de los 

actores económicos como de otros actores institucionales, sociales y políticos 

a nivel de la educación técnico profesional. El OET definirá sus enfoques e 

instrumentación privilegiando el intercambio entre todos estos actores, a fin de 

generar propuestas educativas adecuadas a las estrategias institucionales del 

CETP/UTU; contribuyendo a su incidencia en los cambios tanto en escenarios 

locales, a nivel nacional y regional. 
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Cabe señalar que el segundo componente del plan estratégico del OET tiene 

como propósito investigar los procesos y dimensiones que se presentan en el 

mundo del trabajo en interacción con la educación técnica, tecnológica y 

profesional. Para su cumplimiento se realiza un abordaje gradual de 

caracterización de las ocupaciones y profesiones en el Uruguay, teniendo en 

cuenta las cadenas y sectores productivos priorizados por el Gabinete Productivo 

Nacional y la regionalización que se plantea en el Proyecto de Campus 

Regionales de la Educación del CETP/UTU. 1 

 

En este marco se ubica el trabajo, iniciado en octubre del año 2012, de 

caracterización de la propuesta educativa y la demanda del mercado laboral 

con respecto a las titulaciones y cursos relacionados con el Programa de Procesos 

Industriales. En esta primera etapa, se realiza la caracterización de las 

ocupaciones que demandan el mundo del trabajo y la producción en el área de 

las telecomunicaciones (fibra óptica). 

  

                                                 

1 La regionalización responde a la propuesta de campus del CETP:  

 Montevideo. 

 Canelones. 

 Región ESTE (Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres).  

 Región CENTRO (Durazno, San José, Flores, Florida). 

 Región NORTE (Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo). 

 Región LITORAL (Paysandú, Salto y Artigas). 

 Región OESTE (Colonia, Soriano y Rio Negro). 
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OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este estudio son dos:  

El primer objetivo es estructurar un diseño metodológico que posibilite la 

producción, análisis, difusión e intercambio de información y conocimientos sobre 

la oferta y demanda de educación técnica, tecnológica y profesional, teniendo 

en cuenta las cadenas y sectores productivos priorizados por el Gabinete 

Productivo y la regionalización establecida por el CETP/UTU.  

El segundo objetivo es caracterizar la propuesta educativa y la demanda del 

mercado laboral con respecto a las ocupaciones, relacionadas a las titulaciones 

y cursos del Programa Procesos Industriales, en esta instancia la vinculada a la 

fibra óptica para el hogar (en adelante FTTH siglas en inglés para Fibra Óptica al 

Hogar). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Los objetivos concretos que orientan este estudio son:  

1) El mapeo de la oferta y demanda existente en educación técnica, 

tecnológica y profesional en FTTH. 

2) La identificación de las brechas existentes entre la oferta y demanda de 

educación técnica, tecnológica y profesional para el sector, con el objetivo 

de obtener insumos, para el diseño e implementación de los cursos que sean 

necesarios para el sector.  

3) La delimitación de las dimensiones e indicadores que permitan actualizar la 

información de la oferta y demanda de formación profesional para el sector. 

4) La construcción de los perfiles ocupacionales vinculados al trabajo con FTTH. 
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Para el desarrollo del estudio se utilizó un enfoque metodológico que procuró dar 

cuenta de los requerimientos y complejidad del sector, por un lado; y, por otro 

lado, utilizó el método prospectivo que se orienta por la concepción del futuro 

como un espacio de construcción colectiva en el que interactúan los distintos 

actores sociales (involucrados en el proceso educativo y la formación de los 

trabajadores), en pos de la materialización de una “visión compartida de futuro” 

a través de la puesta en práctica de una serie de propósitos estratégicos 

comunes.2  

Por lo cual, las actividades desarrolladas se guiaron por un conjunto de pautas 

básicas como el trabajo en equipo con un enfoque horizontal, el trabajo con los 

actores institucionales y productivos implicados, en base a la producción y 

utilización de conocimientos, la implementación de un enfoque participativo que 

promueva la incorporación amplia y adecuada a los distintos procesos: Equipos 

del CETP/UTU; Profesionales, técnicos, empresarios y trabajadores. 

Hay que remarcar que este trabajo se realizó con un objetivo exploratorio cuyo 

propósito es relevar información que posibilite realizar una primera aproximación 

que contribuya a la fundamentación de la propuesta educativa para el sector de 

la FTTH. Atendiendo a este objetivo es que se diseñó todo el trabajo de campo y 

se llevó a cabo mediante la estrategia de triangulación metodológica en la que 

se complementan técnicas y procedimientos (cuantitativos y cualitativos) para la 

recopilación de los datos y el trabajo con diferentes tipos de informantes 

calificados para cotejar sus opiniones. 

Una vez evaluadas las características y el alcance del proyecto, se utilizaron 

diferentes técnicas metodológicas en sus diversas modalidades, a saber: 

                                                 

2 La prospectiva se utiliza principalmente para la toma de decisiones y definición de políticas utilizando 

generalmente tres tipos de futuro: posible, probable y deseable para el análisis. “ESTUDIO PROSPECTIVO 

REGIONAL. Escenarios y marco de acción estratégico de la formación para el trabajo productivo competitivo al 

año 2020 en los países de la organización del Convenio Andrés Bello”, Instituto de Transferencia de Tecnologías 

Apropiadas para Sectores Marginales, Lima, Perú, 2010, página 12. 
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(3.1) ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA: 

 

Queremos comenzar por indicar que toda investigación entraña, en mayor o 

menor medida, el uso y análisis de las fuentes secundarias existentes sobre el 

sector; a menudo son acompañados por otras técnicas tales como entrevistas 

con informantes claves. A través de esta estrategia se espera que los 

investigadores lean, comprendan y analicen críticamente los trabajos de otros 

colegas de investigación y expertos en el tema o sector de estudio. Este tipo de 

análisis “implica la utilización de datos existentes, recogidos a los efectos de un 

estudio previo, con el fin de usarlos en una investigación de un interés que es 

distinto al de la indagación original, que podrá (involucrar) una nueva pregunta 

de investigación o una perspectiva alternativa sobre la pregunta original”.3 Esta 

estrategia nos permitió retomar información confiable elaborada por otros 

equipos de trabajo que abordaron el estudio del sector directa o indirectamente.  

En este estudio se realizó el análisis de los siguientes documentos: 

 Oferta educativa del CETP/UTU para los años 2012-2013, 

 Información brindada por las siguientes áreas del CETP/UTU: Área 

Programación de Cursos y Divulgación de la Oferta y Área de Diseño y 

Desarrollo Curricular. 

 Documentos del Gabinete Productivo, en http://gp.gub.uy/es/documentos.4 

                                                 

3 Citado por Scribano 2008, de Heaton, 1998, página 104. 

4 “Directivas de la Estrategia Industrial, enfocada al desarrollo y adquisición de base tecnológica”, Mayo de 

2008, Ministerio De Industria, Energía Y Minería, Montevideo, Uruguay.  

“Documento Base del Gabinete Productivo para el desarrollo estratégico de las cadenas productivas”, Julio de 

2008, Montevideo, Uruguay 

“Medidas para el desarrollo de las Cadenas de Valor”, GABINETE PRODUCTIVO, Uruguay, 2010. 

“Objetivos por cadena productiva. Etapas”, Uruguay, 2010. 

“Cadenas de Valor (II), Bio y Nanotecnología, Avícola, Porcina, Cítricos, Textil-Vestimenta”, GABINETE 

PRODUCTIVO, Uruguay, 2010. 

http://gp.gub.uy/es/documentos
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(3.2) ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD: 

Una de las técnicas aplicadas para el relevamiento de información fue la 

realización de entrevistas en profundidad a informantes calificados en la temática 

vinculados al CETP/UTU. Estos fueron seleccionados por su conocimiento y 

trayectoria en el sector de la FTTH y por contar con experiencia en los temas 

relacionados con la formación profesional. 

Mauser y Nagel (1991) consideran que las entrevistas realizadas a expertos 

ocupacionales y formativos presentan características especiales ya que las 

personas son seleccionadas por la calidad de la información que poseen sobre 

un campo de actividad,5 teniendo la particularidad de que los expertos 

ocupacionales y formativos no se les considera como un caso individual sino 

como la representación de un grupo específico. Este tipo de entrevistas requiere 

de especial atención en su diseño para garantizar que el entrevistador cuente 

con la información necesaria a partir del estudio de la información bibliográfica 

sobre el sector de estudio.  

En este estudio se entrevistó al Director del Programa de Procesos Industriales, 

inspectores técnicos y docentes del área de estudio.  

En el mes de setiembre de 2012, se realizaron entrevistas a los referentes de Antel 

por los cursos de fibra óptica, que se implementan en conjunto con CETP/UTU. Las 

personas fueron las siguientes: Ing. Alicia Cuba (Gerente de Area Innovación y 

Gestión del Conocimiento), Sr. Christian Kovar (Jefe de Unidad Tecnología y 

Desarrollo Organizacional) y Sra. Mónica Correa (Gerente Planificación 

Educación). 

Se entrevistó al referente de CETP/UTU para el sector, al Inspector de Electrónica 

Milton Parada, inspector encargado de los cursos.  

                                                                                                                                                  

“ESTRATEGIA URUGUAY III SIGLO. Aspectos productivos”, ÁREA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Presidencia de la República, Agosto 2009. 

5 Citado por Flick (2007) de Mauser y Nagel (1991) página 10. 
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Y a Esteban Rodríguez en tanto Coordinador de los cursos fibra óptica en ITS 

BUCEO. 

La información brindada fue insumo para la construcción de los perfiles 

ocupacionales, para la caracterización de la oferta educativa de CETP/UTU y el 

diseño de la encuesta, contemplando el contexto, perfil ocupacional, ámbito de 

desarrollo de la profesión, características de las empresas y las necesidades de 

formación. 

(3.3) ENCUESTA: 

 

A fines del año 2012, comenzó el proceso de relevamiento de datos cuantitativos 

mediante una encuesta a empresarios del sector, su forma de aplicación fue 

autoadministrada.6 Con el objetivo de que la información sea representativa de 

las diversas empresas que giran en el sector, se utilizaron criterios para seleccionar 

a los integrantes de las empresas a partir de una base de datos de las empresas 

instaladoras de FTTH a nivel nacional proporcionada por  ANTEL.7 Se seleccionaron 

a veinte representantes de acuerdo a las características estructurales de las 

empresas ya determinadas: sector de giro, tamaño de la empresa, cantidad de 

trabajadores empleados y ubicación geográfica. 

 

                                                 

6 Se tuvieron en cuenta las ventajas y limitaciones de realizar la encuesta a los referentes de las empresas 

mediante el envío del cuestionario por correo electrónico. En cuanto a las ventajas, se tuvo en cuenta el bajo 

costo de su aplicación, la existencia de evidencia de que proporcionan resultados más exactos entre aquellos 

que concluyen la encuesta. Por otra parte, se evaluaron las limitaciones de realizar la encuesta de esta forma 

como ser: la velocidad de respuesta; la comprensión de los entrevistados acerca de preguntas o términos 

confusos. Investigación de Mercados. David Aaker. Parte 2 “Recolección de datos. Capítulo 6 “Información 

proveniente de los entrevistados: métodos de encuesta”.  

7 La Administración Nacional de Telecomunicaciones (empresa estatal uruguaya) nos proporcionó una base 

de datos con treinta y siete empresas del sector. De las cuales respondieron veinte empresas; cuatro indicaron 

que no iban a responder el cuestionario (dos por falta de interés, una porque según el contrato firmado con 

Antel necesitan su autorización, una porque no se presentó a ninguna licitación de fibra óptica) y a las trece 

restantes se les envió el cuestionario y no lo respondieron. No obstante, el marco muestral utilizado en esta 

investigación es representativo ya que de acuerdo a su tamaño (por cantidad de trabajadores empleados y 

facturación) el 43% son pequeñas empresas; el 36% son medianas y el 21% de las empresas son grandes. 

Asimismo, son organizaciones significativas de acuerdo al sector de giro y ubicación geográfica. 
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(3.4) PANEL DE EXPERTOS 

 

Una vez analizadas las entrevistas a los referentes empresariales del sector y los 

aportes vertidos por el grupo de autoridades y docentes de CETP/UTU se realiza la 

instancia de validación, que es de suma importancia, en ella se presentan al 

grupo de expertos la conformación del perfil, cuyo objetivo final es validar o 

legitimar el trabajo realizado a lo largo del proceso. 
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En esta sección se presentará el contexto conceptual del estudio, en primer lugar, 

se expondrán los conceptos utilizados para la construcción de los perfiles 

ocupacionales y las acciones formativas adecuadas a estos. En segundo lugar, se 

presentarán las características y usos de la FTTH. En tercer lugar, se delimitará el rol 

de  ANTEL  en el desarrollo de la FTTH en el país. 

En este primer apartado se delimitarán los conceptos utilizados para la 

construcción de los perfiles ocupacionales y las acciones formativas adecuadas 

a estos: 

Todo perfil profesional es una herramienta construida con determinados fines. En 

este caso, se pretende abarcar un campo específico: el de la formación para el 

trabajo, que se desarrolla en ámbitos muy diversos: desde las escuelas técnicas 

de los sistemas educativos formales, hasta los centros de formación profesional 

pertenecientes al sector productivo, empresas, organizaciones de trabajadores, y 

organizaciones de la sociedad civil que capacitan a determinadas poblaciones 

en las especialidades laborales más diversas. En ese marco de diversidad, todos 

tienen un punto en común: la intención clara y explícita de estar formando para 

la incorporación a un trabajo productivo en algún sector definido de la actividad 

económica. Se comparte, por lo tanto una visión del sujeto de aprendizaje como 

trabajador o trabajadora, que se “forma para o en el trabajo”. 

El diseño metodológico para la construcción de perfiles ocupacionales y 

acciones formativas realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los 

define del siguiente modo: 

 El perfil ocupacional es la descripción de las competencias requeridas para 

actuar en determinado puesto de trabajo. En él se expresa la lógica 

productiva, y su objetivo es proveer insumos pertinentes para organizar la 

oferta formativa. Es una referencia fundamental para realizar el diseño 

curricular de la formación, ya que orienta el proceso formativo especificando 

los desempeños que los sujetos desarrollarán, de qué manera estos 

desempeños se evalúan productivamente y cuáles son el alcance y las 

condiciones del ejercicio de las tareas del puesto. 
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 La competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades y 

comportamientos, que son verificables, que se realizan en el desempeño de 

una función productiva. Dicha competencia puede ser establecida, 

identificada, medida y evaluada. 

 

 Las capacidades son atributos psico-cognitivos de los individuos, que se 

desarrollan por la integración y acumulación de aprendizajes significativos. El 

desarrollo de capacidades es la base del despliegue y del crecimiento de las 

habilidades o competencias. En las capacidades se integran y perfeccionan 

los conocimientos, destrezas y las habilidades cognitivas, operativas, 

organizativas, estratégicas y resolutivas que luego se pondrán en juego en 

situaciones reales de actuación social o productiva. 

 

 El diseño curricular basado en competencias es un documento elaborado a 

partir de la descripción del perfil profesional, es decir, de los desempeños 

esperados de una persona en un área ocupacional, para resolver los 

problemas propios de ejercicio de su rol profesional. Procura asegurar la 

pertinencia, en términos de empleo y empleabilidad, de la oferta formativa 

diseñada. 

 

 El módulo formativo es la unidad de aprendizaje que puede certificarse en 

forma independiente pero que forma parte de una estructura más amplia, 

generalmente, una competencia.8 

                                                 

8 “Diseño metodológico para la construcción de perfiles ocupacionales y acciones formativas”, M.T.S.S., p.55. 
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En el segundo apartado se van a delimitar las características y usos de la FTTH.  

Según los ingenieros Daniel Arias, Santiago Lescano, Alejandro Martínez, Marcos 

Pérez y Waldo Pérez, la FTTH es “La gran maravilla moderna” (2008).9 Definen a las 

fibras ópticas como filamentos de vidrio de alta pureza extremadamente 

compactos; que permite transmitir datos, que viajan en forma de haces de luz a 

gran velocidad.  

 

Esta tecnología demostró ser el complemento que permite proveer mayor ancho 

de banda y mejorar la calidad con un alcance superior al de la actual red de 

cobre. Las fibras ópticas no conducen señales eléctricas por lo tanto son ideales 

para incorporarse en cables sin ningún componente conductivo y pueden usarse 

en condiciones peligrosas de alta tensión. Tienen la capacidad de tolerar altas 

diferencias de potencial sin ningún circuito adicional de protección y no hay 

problemas debido a los cortos circuitos. Tienen un gran ancho de banda, que 

puede ser utilizado para incrementar la capacidad de transmisión con el fin de 

                                                 

9 9 Daniel Arias, Santiago Lescano, Alejandro Martínez, Marcos Pérez y Waldo Pérez, la fibra óptica es “La gran 

maravilla moderna” (2008). 
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reducir el costo por canal. De esta forma es considerable el ahorro en volumen en 

relación con los cables de cobre.10 Originalmente, la FTTH fue propuesta como 

medio de transmisión debido a su enorme ancho de banda; sin embargo, con el 

tiempo se ha planteado para un amplio rango de aplicaciones además de la 

telefonía, automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable 

y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución. 

En un sistema de transmisión por FTTH existe un transmisor que se encarga de 

transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, por ello 

se le considera el componente activo de este proceso. Una vez que es 

transmitida la señal luminosa por las minúsculas fibras, en otro extremo del circuito 

se encuentra un tercer componente al que se le denomina detector óptico o 

receptor, cuya misión consiste en transformar la señal luminosa en energía 

electromagnética, similar a la señal original. El sistema básico de transmisión se 

compone en este orden, de señal de entrada, amplificador, fuente de luz, 

corrector óptico, línea de FTTH (primer tramo), empalme, línea de FTTH (segundo 

tramo), corrector óptico, receptor, amplificador y señal de salida. 

En resumen, se puede decir que este proceso de comunicación, la FTTH funciona 

como medio de transportación de la señal luminosa, generado por el transmisor 

de LED'S (diodos emisores de luz) y láser. Los diodos emisores de luz y los diodos 

láser son fuentes adecuadas para la transmisión mediante FTTH, debido a que su 

salida se puede controlar rápidamente por medio de una corriente de 

polarización. Además su pequeño tamaño, su luminosidad, longitud de onda y el 

bajo voltaje necesario para manejarlos son características atractivas. 

Los bloques principales de un enlace de comunicaciones de FTTH son: el 

transmisor, el receptor y la guía de fibra. El transmisor consiste de una interfaz 

                                                 

10 Comparado con el sistema convencional de cables de cobre donde la atenuación de sus señales (reducción 

de la onda o frecuencia) es de tal magnitud que requieren de repetidores cada dos kilómetros para regenerar la 

transmisión, en el sistema de fibra óptica se pueden instalar tramos de hasta 70 km. Sin que haya necesidad de 

recurrir a repetidores lo que también hace más económico y de fácil mantenimiento este material. Con un cable 

de seis fibras se puede transportar la señal de más de cinco mil canales o líneas principales, mientras que se 

requiere de 10,000 pares de cable de cobre convencional para brindar servicio a ese mismo número de usuarios, 

con la desventaja que este último me dio ocupa un gran espacio en los ductos y requiere de grandes volúmenes 

de material, lo que también eleva los costos. 
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analógica o digital, un conversor de voltaje a corriente, una fuente de luz y un 

adaptador de fuente de luz a fibra. La guía de fibra es un vidrio ultra puro o un 

cable plástico. El receptor incluye un dispositivo conector, un foto detector, un 

conversor de corriente a voltaje un amplificador de voltaje y una interfaz 

analógica o digital.11 

Cuando las empresas telefónicas reemplacen los cables de cobre de sus 

estaciones centrales e instalaciones domiciliarias con fibras ópticas, estarán 

disponibles de modo interactivo una variedad de servicios de información para el 

consumidor, incluyendo la TV de alta definición. Cada una de las fibras ópticas, 

puede transportar miles de conversaciones simultáneas de voz digitalizada. 

                                                 

11 En un transmisor de FTTH la fuente de luz se puede modular por una señal análoga o digital. Acoplando 

impedancias y limitando la amplitud de la señal o en pulsos digitales. El conversor de voltaje a corriente sirve 

como interfaz eléctrica entre los circuitos de entrada y la fuente de luz. La fuente de luz puede ser un diodo 

emisor de luz LED o un diodo de inyección láser ILD, la cantidad de luz emitida es proporcional a la corriente de 

excitación, por lo tanto el conversor voltaje a corriente convierte el voltaje de la señal de entrada en una 

corriente que se usa para dirigir la fuente de luz. La conexión de esa fuente a la fibra es una interfaz mecánica 

cuya función es acoplar la fuente de luz al cable. La FTTH consiste de un núcleo de fibra de vidrio o plástico, una 

cubierta y una capa protectora. El dispositivo de acoplamiento del receptor también es un acoplador 

mecánico. El detector de luz generalmente es un diodo PIN o un APD (fotodiodo de avalancha). Ambos 

convierten la energía de luz en corriente. En consecuencia, se requiere un conversor corriente a voltaje que 

transforme los cambios en la corriente del detector a cambios de voltaje en la señal de salida. La FTTH es un 

filamento de vidrio sumamente delgado y flexible (de 2 a 125 micrones) capaz de conducir rayo ópticos (señales 

en base a la transmisión de luz). Las fibras ópticas poseen capacidades de transmisión enormes, del orden de 

miles de millones de bits por segundo. Se utilizan varias clases de vidrios y plásticos para su construcción. Una fibra 

es un conductor óptico de forma cilíndrica que consta del núcleo (core), un recubrimiento (clading) que tienen 

propiedades ópticas diferentes de las del núcleo y la cubierta exterior (jacket) que absorbe los rayos ópticos y 

sirve para proteger al conductor del medio ambiente así como darle resistencia mecánica. Además, y a 

diferencia de los pulsos electrónicos, los impulsos luminosos no son afectados por interferencias causadas por la 

radiación aleatoria del ambiente. 
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Ventajas de la FTTH 

 Capacidad de transmisión: La idea de que la velocidad de transmisión depende 

principalmente del medio utilizado, se conservó hasta el advenimiento de las fibras 

ópticas, ya que ellas pueden transmitir a velocidades mucho más altas de lo que los 

emisores y transmisores actuales lo permiten, por lo tanto, son estos dos elementos los 

que limitan la velocidad de transmisión. 

 Mayor capacidad debido al ancho de banda mayor disponible en frecuencias 

ópticas. 

 Inmunidad a transmisiones cruzadas entre cables, causadas por inducción magnética. 

 Inmunidad a interferencia estática debida a las fuentes de ruido. 

 Resistencia a extremos ambientales. Son menos afectadas por líquidos corrosivos, 

gases y variaciones de temperatura. 

 La seguridad en cuanto a instalación y mantenimiento. Las fibras de vidrio y los 

plásticos no son conductores de electricidad, se pueden usar cerca de líquidos y 

gases volátiles. 

 Un excelente medio para sus comunicaciones. En el último kilómetro es donde se 

presenta con mayor frecuencia problemas y daños en las comunicaciones de los 

clientes, pensando en esto empresas como la ETB crearon el proyecto de 

digitalización de la red de abonado en FTTH. La fibra es el soporte ideal por todas las 

ventajas que brinda, tales como: Supresión de ruidos en las transmisiones; Red 

redundante; Conexión directa desde centrales hasta su empresa; Alta confiabilidad y 

privacidad en sus comunicaciones telefónicas; Posibilidad de daño casi nula; Tiempos 

de respuesta mínimos en la reparación de daños; Mayor número y rapidez en la 

solicitud y entrega de nuevos servicios; Gran ancho de banda. 

 

También la FTTH es una plataforma para la prestación de otros servicios, como: Transmisión 

de datos de Alta Velocidad y enlaces E1 (2Mb/s) para conexión de PABX. La posibilidad 

en el futuro de conexión de nuevos servicios como multimedia o sistemas de televisión por 

cable. 
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Desventajas de la FTTH 

A pesar de las ventajas antes enumeradas, la FTTH presenta una serie de 

desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes las 

siguientes: 

 La alta fragilidad de las fibras. 

 Necesidad de usar transmisores y receptores más caros 

 Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, 

lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable 

 No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios 

 La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión 

eléctrica-óptica 

 La FTTH convencional no puede transmitir potencias elevadas. 

 No existen memorias ópticas. 
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En el tercer apartado se va a delimitar el rol de ANTEL en el desarrollo de la FTTH. 

Al incorporar la tecnología de fibra óptica,  ANTEL  escogió el modelo de FTTH; 

descartando de esta forma, otros modelos como el de Fibra al Nodo, que llega 

hasta las inmediaciones de una casa o edificio, o el de Fibra hasta la Acometida 

del Edificio, en donde la fibra termina en el interior o cerca del edificio. La 

tecnología FTTH llega hasta cada uno de los hogares de los uruguayos. La 

estrategia del ente es conectar cualquier hogar que tenga un servicio de  ANTEL. 

Y no cobrar por la conexión. Si, una vez conectado, el cliente quiere contratar el 

servicio, ahí puede ver el abanico de ofertas que hay. De lo contrario, seguirá con 

su conexión habitual. Para  ANTEL  la estrategia es no cobrar por el recambio de la 

red. "Es una apuesta importante a la infraestructura y al futuro… La intención no es 

solo la importantísima mejora en la calidad de la banda ancha del Uruguay. 

Además, queda la potencialidad, mucho mayor, de tener la fibra instalada".12 

 

 ANTEL, desde 1985 hasta la fecha, ha instalado cables de FTTH en todo el territorio 

nacional, éstas comenzaron con el objetivo de enlazar las centrales telefónicas a 

consecuencia de la digitalización de la red metropolitana. A partir del año 2010, 

                                                 

12 Revista oficial de la Cámara de la Construcción del Uruguay, época III / año VI / nº 21 / agosto, setiembre y 

octubre 2012, pg.15-16. 
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comienza a trabajar en la instalación de cables de FTTH para el acceso de los 

clientes a la red, sustituyendo paulatinamente los cables de cobre, y permitiendo 

un ancho de banda prácticamente ilimitado.  

 Según su presidenta Carolina Cosse, la empresa pensaba llegar a 240.000 

hogares para fines de 2012 y al 100% de los hogares para 2014. Si bien a setiembre 

de este año el proceso se enlenteció un poco, esto no parece preocupar 

demasiado a la jerarca. "Hoy estamos en 112.000 hogares, cifra menor a la 

proyectada pero con un ritmo de construcción de red que ha aumentado, 

aunque todavía no es el que deseamos", reconoció Cosse. El proyecto FTTH 

supone una revolución similar al Plan Ceibal. Y es que el mundo está mirando 

cómo Uruguay se lanzó de buenas a primeras a conectar los 19 departamentos a 

la red de fibra óptica, en vez de hacerlo de forma gradual y local, como ha 

sucedido y sucede en muchos países. 

Esta instalación, consta de las siguientes etapas:  

 Tendido de la FTTH en la acera: desde cada central telefónica de  ANTEL, se 

hacen las obras de instalación bajo tierra, en columnas y postes, llegando a 

cada manzana. 

 Conexión de la línea individual hasta la vivienda: luego que la fibra pasó por la 

puerta del domicilio, se realiza el tendido de un cable individual desde la calle 

hasta el interior de cada vivienda y se conecta la caja de acceso en el hogar.  

 Activación del servicio: se realiza la colocación del equipo terminal o módem 

óptico y la habilitación del servicio de datos. 

Para hacer estas instalaciones ANTEL subcontrata otras empresas, asimismo, 

participa en el proceso de formación del personal de las empresas contratadas, 

así como también a sus funcionarios.  

La proyección de este tipo de material y tecnología – según  ANTEL - se 

caracteriza porque la demanda de esta tecnología va en aumento y es 

necesario contar con personal calificado. La FTTH requiere del desarrollo de 

técnicas diferentes a las que se utilizan para las instalaciones convencionales de 
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cobre, por lo que se requiere una capacitación específica. En el proyecto Fibra 

Óptica al Hogar, participan más de 2.000 trabajadores de empresas de gran y 

mediano porte, y se prevé para el próximo año que serán más de 2.500. 
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En esta sección se va a realizar una primera aproximación a la oferta educativa 

vinculada a la FTTH. 

Queremos empezar por indicar que, en el año 2008, de forma conjunta  ANTEL  y 

el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, organiza el 

programa Conecta Joven. Desde ese momento, jóvenes entre 18 y 29 años 

pueden capacitarse en instalación, empalme y mantenimiento de FTTH. A partir 

del año 2012, se estableció un acuerdo entre  ANTEL  y CETP/UTU, para trabajar de 

forma conjunta en la formación y elaboración de programas relacionados con 

esta tecnología, entre ellos los cursos de Capacitación básica en Fibra Óptica y 

Capacitación de Profundización Profesional, así como en la Tecnicatura en Redes 

y Comunicaciones Ópticas.  

Actualmente la oferta educativa vinculada a la FTTH es la siguiente. 

1) El INJU dicta dos cursos, a saber: “Introducción al montaje de FTTH” y 

“Mantenimiento y empalme de fibras ópticas”. 

2) El CETP/UTU desarrolla tres cursos que son los siguientes: “Asistente Instalador de 

FTTH”, “Instalador-Empalmador de FTTH” y la “Tecnicatura en Redes y 

Comunicaciones Ópticas” (2013). 

3)  ANTEL  realiza capacitaciones para sus funcionarios y para empleados de 

empresas privadas asociadas, a saber: 

- Introducción a la tecnología de transmisión por Fibras Ópticas 

- Mantenimiento y empalme de fibras ópticas 

- Instalación y mantenimiento de líneas de Fibras Ópticas 

- Mediciones en Fibras Ópticas 

- Montaje de Fibras Ópticas 

- Activación de ONT 

- Criterios de proyectos, instalaciones y certificación para redes FTTH 

- Proyectos de redes FTTH 
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Los cursos son gratuitos, comprenden un pequeño desarrollo de la teoría, y una 

importante experiencia práctica colectiva e individual.  

 ANTEL  cuenta con instalaciones especialmente acondicionadas para llevar a 

cabo las capacitaciones, que se realizan en Montevideo, en el Centro de 

Entrenamiento y Desarrollo de  ANTEL, en el Centro de Educación de  ANTEL, y en 

las instalaciones de CETP/UTU en el ITS de Buceo.  

En el interior se encuentran locales acondicionados en las Centrales de 

Maldonado, Rocha, Paysandú, Salto, Mercedes, incrementándose en función del 

acompañamiento al despliegue de la red de fibra en el interior del país.  

ANTEL está implementando en conjunto con CETP/UTU, un aula móvil que 

recorrerá diferentes localidades y zonas suburbanas; pero todavía no empezó a 

funcionar13.  

En el marco del acuerdo CETP/UTU –  ANTEL, este año se comenzaron a dictar 

cursos en Paysandú vinculados al sector. 

Las instalaciones de  ANTEL  y CETP/UTU, han sido equipadas con herramientas e 

instrumentos de avanzada, análogos a las utilizadas para llevar a cabo el 

despliegue de la red en todo el país, incluyendo: fusionadoras, cortadoras de alta 

precisión, equipos de mediciones OTDR, Power Meter y emisores de luz, entre 

otros.  

La mayoría del material utilizado para las prácticas en los cursos dictados por 

CETP/UTU, son proporcionados por  ANTEL. 

Otras instituciones educativas que brindan cursos son: Electromagazine (Revista 

técnica del sector eléctrico del Uruguay), en su División cursos técnicos: 

Instalaciones con fibras ópticas y Prácticas con fibras ópticas. 

 

                                                 

13 Información proporcionada por el Coordinador de los cursos de Fibra Óptica, CETP/UTU - ITS BUCEO, Ing. 

Esteban Rodríguez Martinato. 
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DESCRIPCION DE LOS CURSOS DESARROLLADOS POR CETP/UTU: 

De acuerdo a la información brindada por el Área Diseño y Desarrollo Curricular, 

del Programa Planeamiento Educativo, de CETP/UTU, la fundamentación del 

curso está relacionada con la necesidad de personal calificado en instalación de 

la red nacional de FTTH, con el objetivo de llegar a una red FTTH completa con 

despliegue en todo el país, así como también la instalación de futuras redes 

privadas que, poco a poco, irán demandando esta Tecnología. Puesto que las 

redes de Fibra Óptica se han convertido en el medio de trasmisión para 

Operadores, TV Cables, Redes de Datos e incluso como parte de otras 

instalaciones como el cableado estructurado e industrial. 

Entonces dada la necesidad de personal y capacitación para esta nueva 

infraestructura es que nace el convenio CETP/UTU- ANTEL, donde habiéndose 

capacitado a docentes de la institución educativa, se formarán estudiantes 

atendiendo las necesidades del mercado y con la colaboración del ente. 

La Capacitación Básica: Asistente instalador de FTTH, tiene como objetivos 

generales, capacitar al alumno como operario básico en redes de Fibras Ópticas, 

dándole las herramientas necesarias para asistir al Instalador. Y como objetivos 

específicos, el alumno egresado contará con la capacidad necesaria para 

operar redes de Fibra Óptica incluyendo: realización de empalmes, montajes e 

instalación de líneas. 

La Capacitación de Profundización Profesional: Instalador-Empalmador de FTTH, 

tiene como objetivos generales, capacitar en las habilidades y destrezas 

necesarias para incorporar esta tecnología a estudiantes e instaladores. Y como 

objetivos específicos, el alumno debe lograr integrar habilidades y destrezas 

necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de las redes de Fibra 

Óptica incluyendo interpretación de planos, montajes, empalmes y mediciones. 

Con este certificado el alumno tiene la posibilidad de continuar con otras 

asignaturas para así obtener el título de Técnico en Redes y Comunicaciones 

Ópticas.  
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Los aspectos que se presentan en esta sección tienen como propósito realizar un 

primer acercamiento a la descripción de la situación socioeconómica de las 

empresas del sector vinculado a la FTTH con las que se realizó este estudio. Para 

tal fin se analizan los siguientes aspectos: los departamentos donde están 

ubicadas, las localidades en las que tienen dependencias, antigüedad, tamaño 

de acuerdo a la cantidad total de personas ocupadas en forma permanente en 

todas las áreas, actividades principales y complementarias que desarrollan. 

 

Gráfico N°1: Perfiles de los entrevistados según rol que desempeñan en la empresa de FTTH 

 

El gráfico 1 permite observar que el 50% de los entrevistados es dueño y/o socio 

de la empresa; el 30% es gerente; y el 20% es encargado, supervisor, jefe/director 

de obra. 

 

Gráfico N°2: Departamentos donde están ubicadas las empresas que trabajan en fibra 

óptica 

 

Se encuestaron a veinte representantes de empresas ubicadas en los siguientes 

departamentos: 80% desarrolla sus actividades en Montevideo, 10% en 

Canelones, 5% en Paysandú y el restante 5% en Rocha. 
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Gráficos N°3: Departamentos en los que las empresas que trabajan en fibra óptica tienen 

dependencias 

 

El mayor grupo de empresas (41%) tiene dependencias en Montevideo; en 

segundo lugar, el 9% tiene dependencias en Maldonado; en tercer lugar, con 

valores porcentuales similares (6%) en Lavalleja, (6%) en Treinta y Tres, (6%) en 

Rivera, (6%) en Rocha, (6%) en localidades del Interior sin especificar. En cuarto 

lugar, con valores porcentuales similares el 3% en Canelones, el 3% en Salto, el 3% 

en Durazno, el 3% en Flores, el 3% en Tacuarembó, el 3% en Paysandú. 

Gráfico N°4: Antigüedad de las empresas que trabajan en FTTH 

 

El 30% de las empresas tienen una antigüedad de uno a cinco años, el 35% de seis 

a diez años, el 15% de once a veinte años, y por último, el 20% tiene veinte años o 

más. O sea que el 65% de las empresas involucradas en esta investigación tienen 

menos de diez años de antigüedad. El promedio de años de antigüedad es 14.  
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Gráfico N°5: Tamaños de las empresas de acuerdo a la cantidad total de personas 

ocupadas en forma permanente 

 

El 39% de las empresas son de tamaño mediano (considerando la cantidad total 

de personas ocupadas en forma permanente en todas las áreas de la empresa es 

de 20 a 99. El 33% son pequeñas empresas con 5 a 19 empleados y el 28% son 

empresas grandes (con más de 100 empleados).  

 

Gráfico N°6: Actividades principales que desarrollan las empresas que trabajan en FTTH 

 

 El 20% de las empresas tiene como actividad principal la instalación de fibra 

óptica al hogar.  

 Otro 20% de las empresas tiene como actividad la “ingeniería y construcción”, 

muchas de ellas trabajan en diversas áreas, como en: infraestructura, 

transporte y logística (puertos, puentes, aeropuertos, etc), arquitectura y 

renovación urbana (terciaria, residencial), energía (eléctrica, Oil & Gas, 

Renovables), hidráulica y ambiental (represas, saneamiento, planta de agua 

potable y tratamiento de efluentes). 
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 El 15% tiene como actividad básica la electricidad, realizando instalaciones y 

montajes eléctricos. 

 El 15% desarrolla otras actividades, por ejemplo, realizan acondicionamiento 

térmico, montajes y servicios de mantenimiento integral; ventas, service y 

datos. 

 El 12% está vinculada a la telefonía, entre los trabajos que realizan son el 

tendido y montaje de telefonía, el mantenimiento y reparación de redes 

telefónicas (Mediciones eléctricas, empalmado de cables, instalación de 

postes y columnas, etc.). 

 El 6% se relaciona a la informática, realizando el desarrollo de infraestructura y 

servicios Informáticos, y ventas de equipos informáticos. 

 El 6% se vincula a las telecomunicaciones, realizando servicios de instalación 

en telecomunicaciones (telefonía celular, planta externa, etc). 

 El 3% realiza instalación de ADSL. 

 El 3% realiza instalaciones de radio bases 3G para Alcatel. 

 

Gráfico N°7: Otras actividades relevantes que desarrollan las empresas que trabajan en 

FTTH 

 

Otras actividades relevantes señaladas por las empresas son: 31% realiza otro tipo 

de actividades, 17% ingeniería y construcción, 17% electricidad, 13% instalación 

FTTH, 9% informática, 9% instalación ADSL y 4% telefonía. 
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En esta sección se delimita el tipo de trabajo que realiza la empresa en relación a 

la fibra óptica, para ello, se analizan: las actividades a la que se dedica la 

empresa en el área de FTTH, los departamentos en los que se realizaron 

instalaciones de FTTH y la realización de subcontratos a otras empresas para llevar 

a cabo los trabajos de FTTH.  

Gráfico N°8: Actividades a la que se dedica la empresa en el área de FTTH 

 

En referencia al área de FTTH, el 66% de las empresas encuestadas se dedican a 

la instalación directa al hogar, el 21% al cableado subterráneo y el 14% a otras 

actividades. En suma, 7 de cada 10 de las empresas encuestadas se dedican a la 

instalación directa de FTTH al hogar. 

Gráfico N°8: Otras actividades a la que se dedica la empresa en el área de FTTH  

 

 

Las otras actividades vinculadas a la FTTH que desarrollan las empresas son: 20% al 

tendido aéreo, 20% a trabajos de enlaces, 20% a radio bases, 20% a activaciones, 

empalme y montaje; y el restante 20% a canalizado. 
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Gráfico N°9: Distribución departamental de instalaciones FTTH que realizaron las empresas 

 

La mayor cantidad de instalaciones se hicieron en Montevideo (44%); en segundo 

lugar, en Maldonado (8%); en tercer lugar, con valores porcentuales similares en 

Lavalleja (6%), en Treinta y Tres (6%), en Canelones (6%). Y, en tercer lugar, con 

valores porcentuales similares de instalaciones en Rocha (3%), en Paysandú (3%), 

Rivera (3%), Artigas (3%), Salto (3%), Soriano (3%), Florida (3%) y San José (3%); y el 

8% en departamentos que no se especificaron. 

Gráfico N°10: Subcontratación de otras empresas para realizar trabajos vinculados a FTTH 

 

El 72% de las empresas en el desarrollo de las instalaciones no subcontratan otras 

empresas, el restante 28% si lo hace. En suma, tres de cada diez subcontratan a 

otras empresas para realizar las instalaciones de FTTH. 



 

 38 

Caracterización de los Perfiles ocupacionales y oferta 

educativa para el sector de fibra óptica 

Observatorio 

Educación y 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 

8) DESCRIPCIÓN 

DEL CAPITAL 

HUMANO DE LAS 

EMPRESAS DEL 

SECTOR DE FIBRA 

ÓPTICA EN EL 

URUGUAY  



 

 39 

Caracterización de los Perfiles ocupacionales y oferta 

educativa para el sector de fibra óptica 

Observatorio 

Educación y 

Trabajo 

 

En esta sección se analizan las características del capital humano de la empresa 

en relación a la fibra óptica, a través de las siguientes dimensiones e indicadores: 

 

(8.1) Los perfiles de los puestos que conforman las empresas del sector; las 

cantidades de trabajadores permanentes y zafrales vinculados a FTTH que 

componen las empresas. 

 

(8.2) Los conocimientos en FTTH de los trabajadores cuando ingresan a las 

empresas; las instituciones en las que se capacitaron los empleados en FTTH 

antes de ingresar a trabajar; y las valoraciones sobre el curso realizado sobre 

FTTH. 

 

(8.3) El conocimiento de los integrantes de las empresas de los cursos de 

capacitación sobre Fibra Óptica ofrecidos por la CETP/UTU y otras instituciones. 

 

(8.4) Los medios que utilizan las empresas para reclutar el personal requerido 

para trabajar con FTTH. 

 

(8.5) El conocimiento de los empresarios que el próximo año CETP/UTU se 

realizarán las Tecnicaturas en Redes y Comunicaciones Ópticas y en 

Telecomunicaciones; y el medio a través del cual se enteraron sobre la 

realización de estas formaciones. 
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Gráfico N°11: Tipos de puestos existentes en las empresas que trabajan en FTTH 

 

 

El Gráfico N° 11 permite observar que el puesto de trabajo más señalado por los 

entrevistados es instalador (34%), el 24% señaló el perfil de instalador que realiza 

mantenimiento; el 17% el de Técnico en Redes y Comunicaciones Ópticas, el 10% 

ingenieros, el 7% señala el perfil de técnico en telecomunicaciones y el restante 

7% señala otros perfiles. Otros perfiles complementarios que fueron señalados son 

los de: Supervisor-Coordinador, Proyectista, Asistente técnico y Encargado. 

Los entrevistados cuando realizan la caracterización de los perfiles ocupacionales 

manifiestan que son indispensables competencias de tres tipos, por un lado, 

competencias técnicas; por otro lado, competencias transversales; y por último, 

competencias básicas.  

Es evidente que hoy no alcanza con calificar para el desempeño de una 

ocupación técnica, sino que se debe potenciar el aprendizaje de 

competencias aplicables en diversos contextos y situaciones laborales. Para ello 

se necesita desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

por tanto son necesarias, además de las competencias técnicas, las 

competencias básicas (habilidades que permitan el aprendizaje permanente 

que implica aprender a aprender) y transversales (como capacidad de trabajo 

en equipo, buena comunicación, iniciativa, relaciones interpersonales, 

autonomía, adaptabilidad a los cambios, toma de decisiones). 
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Las características que destacan los referentes de las empresas del instalador de 

FTTH son las siguientes:  

 Competencias técnicas: El 67% de los entrevistados indica que el instalador de FTTH 

debe tener las siguientes competencias técnicas específicas: conocimientos 

específicos sobre procesos y trabajo con la FTTH, instalaciones domiciliarias y 

conectorización de FTTH, cableados, montaje, acometidas y medición.  

 Competencias básicas: Conocimientos generales de informática, configuración de PC 

y redes de datos; conocimientos básicos y experiencia en electricidad. 

El 6% señala la necesidad de que el personal tenga estudios de Enseñanza 

Tecnológica-Técnica Media Completa. 

 Competencias transversales: El 27% señala la necesidad de “actitud hacia el trabajo”, 

esto comprende las competencias de: responsabilidad, dedicación, dinamismo, 

criterio y autonomía, sentido común, proactividad, prolijidad, puntualidad, asiduidad y 

buen relacionamiento con pares, superiores y clientes.  

Las características que destacan los referentes de las empresas del instalador-

mantenimiento de FTTH son las siguientes:  

 Competencias técnicas: El 67% de los entrevistados indica que el instalador que 

además realiza mantenimiento de la FTTH debe tener conocimientos específicos del 

perfil, entre ellos están los conocimientos y aptitudes que requiere el instalador de FTTH, 

asimismo, se les deben agregar experiencia en instalación y mantenimiento de 

cableados, detección de fallas, conectorización y medición.  

 Competencias básicas: Conocimientos generales de informática, configuración de PC 

y redes de datos; conocimientos básicos y experiencia en electricidad. Y el 6% señala 

la necesidad de que el personal tenga estudios de Enseñanza Tecnológica-Técnica 

Media Completa. 

 Competencias transversales: El 27% señala la necesidad de “actitud hacia el trabajo”, 

esto abarca que el personal tenga: dedicación, dinamismo, criterio y autonomía, 

responsabilidad, sentido común, proactividad, puntualidad, asiduidad y buen 

relacionamiento con pares, superiores y clientes. 
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Las características que destacan los referentes de las empresas del Técnico en 

Redes y Comunicaciones Ópticas son las siguientes:  

 Competencias técnicas: El 40% de los entrevistados indica que debe tener 

conocimientos específicos del perfil, entre ellos se destacan: conocimientos 

específicos sobre configuración y manejo de PC y de redes, conocimientos 

específicamente técnicos de comunicaciones ópticas. Asimismo, esto requiere el 

carné habilitante proporcionado por  ANTEL.  

 Competencias básicas: Una mediana educación sociocultural y buena presencia a 

efectos de poder interactuar con los clientes.  

El 10% señala experiencia mínima de un año en cargos similares.  

El 10% otros estudios como conocimientos básicos de Sistemas de Gestión de Calidad 

ISO 9000 y Medio Ambiente ISO 14.000, conocimientos de reglamentación en medio 

ambiente.. 

 Competencias transversales: El 40% señala la necesidad de “actitud hacia el trabajo”, 

esto abarca que el personal tenga: responsabilidad, capacidad organizativa, 

compromiso con la empresa, proactivo, prolijidad, puntualidad, asiduidad, buen 

relacionamiento con pares, superiores y clientes. 

Las características que destacan como necesarias del “técnico en 

telecomunicaciones” son las siguientes: 

 Competencias técnicas: conocimientos técnicos en telecomunicaciones.  

 Competencias básicas: Experiencia en la tarea (no menor a dos años). 

 Competencias transversales: “Actitud hacia el trabajo”, esto abarca que el personal 

tenga: responsabilidad, capacidad organizativa, compromiso con la empresa, 

proactivo, prolijidad, puntualidad, asiduidad, buen relacionamiento con pares, 

superiores y clientes. 

Las características que destacan del ingeniero para desarrollar actividades 

vinculadas a la FTTH las competencias requeridas son las siguientes: 

 Competencias técnicas: conocimientos de ingeniería con especialidad en “potencia”. 
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 Competencias básicas: Experiencia en la tarea (no menor a cinco años). 

 Competencias transversales: Idóneo en el manejo de personal, experiencia en campo 

y disposición; capacidad de liderazgo, saber trabajar en equipo, planificar, controlar y 

ejecutar. 

Otros perfiles destacados por los referentes de las empresas como necesarios son: 

 Administrativos.  

 Supervisor-Coordinador, con las siguientes habilidades y aptitudes: amable, 

dinámico y metódico estructurado con manejo de personal.  

 Proyectista, con las siguientes habilidades y aptitudes: Tecnicatura del IEC; o 

de Ingeniería Civil y/o Arquitectura (por lo menos 10 materias aprobadas), 

conocimientos avanzados de AUTOCAD y Excel. Y preferentemente con carné 

de proyectista. Con una experiencia de por lo menos 1 año en cargo similar.  

 Asistente Técnico, con las siguientes habilidades y aptitudes: Estudiantes del 

último año de Tecnicatura del IEC (CETP/UTU); o estudiante de 3er año de 

Ingeniería Civil y/o Arquitectura. Nivel medio de AUTOCAD y Excel. Con una 

experiencia de por lo menos 1 año en cargo similar.  

 Encargado, con las siguientes habilidades y aptitudes: Ciclo básico completo, 

se valoran cursos de nivel Técnico en el rubro de construcción (IEC). 

Conocimientos medios del rubro (materiales y procedimientos de 

construcción) ya que realiza lectura e interpretación de planos. Nivel medio 

Excel. Con una experiencia de por lo menos 2 años en cargo similar, 

preferentemente en obras similares. 

Con respecto a la entrevista realizada al Inspector de Electrónica encargado de 

los cursos de fibra óptica, cuando se le preguntó sobre la necesidad de otros 

perfiles vinculados, refirió:  

“¿qué otros perfiles después que quede instalada la fibra óptica se están 

solicitando? Precisamente la tecnicatura en redes y comunicaciones opticas, la idea que 
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esa persona tenga conocimientos de lo que viaja a través de la fibra, relacionado con el 

área de las telecomunicaciones, darle continuidad educativa.”  

Gráfico N°12: Cantidades de trabajadores que integran de forma permanente las 

empresas en FTTH 

 

El 43% de las empresas ocuparon de cinco a diez y nueve trabajadores de forma 

permanente en los últimos 6 meses vinculados a FTTH; el 36% de las empresas 

ocuparon de veinte a noventa y nueve trabajadores; y el 21% de las empresas 

ocuparon más de cien trabajadores en FTTH. Cabe señalar que entre las diez y 

siete empresas que respondieron a esta pregunta emplean un total de 1.349 

trabajadores vinculados directamente a la FTTH. 

 

Gráfico N°13: Cantidades de trabajadores que integran de forma zafral las empresas en 

FTTH 

 

El 62% de las empresas no ocupó empleados zafrales vinculados a FTTH, el 15% 

ocuparon de cinco a diez y nueve trabajadores; el 15% más de cien y el 8% de 

veinte a noventa y nueve trabajadores. Cabe señalar que las trece empresas que 
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respondieron a esta pregunta, emplearon un total de 304 trabajadores zafrales 

vinculados directamente a la FTTH. 

En este punto se integran algunos extractos de las entrevistas realizadas a los 

representantes de Antel, donde con respecto a la necesidad de futura mano de 

obra señalan: 

“(…) va a tener necesidad de mucha mano de obra de distintos perfiles, para el 

armado de la red, para la instalación en la casa del cliente.”  

Y con respecto a las necesidades a nivel país agregan:  

“El desafío mayor está en acompañar el interior, aunque la demanda en Montevideo 

es muy alta.” 

Gráfico N°14: Conocimientos en FTTH con los que los trabajadores ingresan a las 

empresas 

 

El 45% de los empresarios indica que el personal cuando ingresa a la empresa 

está capacitado previamente para trabajar en FTTH, el 10% indica que algunos si 

están capacitados y otros no; y el 40% que no están capacitados. En suma, se 

puede afirmar que la mitad de los empleados cuando ingresan a la organización 

tienen las competencias para desarrollar su trabajo en el sector. Según los 

empresarios "las dificultades o imprevistos que se encontraron a la hora de 

encarar la obra fueron, básicamente, en la capacitación del personal en las 

diferentes etapas que componen el proyecto, siendo sin duda el cuello de botella 
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la mano de obra de los empalmadores, ya que la demanda es demasiada para 

la oferta que nos ofrece el mercado".14 

Gráfico N°15: Instituciones en las que se capacitaron los empleados en FTTH antes de 

ingresar a trabajar a la empresa 

 

El 68% se capacitó en  ANTEL, el 16% realizó el curso organizado a partir del 

convenio entre CETP/UTU- ANTEL; y el restante 16% lo hizo en otras instituciones. La 

última posibilidad de capacitación citada, integra diversas posibilidades de 

adquirir competencias para el trabajo en FTTH, a saber: en primer lugar, las 

empresas vendedoras y los fabricantes de FTTH (empresa NETWORKING, 

fabricantes de equipos, etc). En segundo lugar, “in company” capacitación 

brindada por la empresa. En tercer lugar, se utiliza la experiencia de trabajo en 

otras empresas y por la autocapacitación. En cuarto lugar, en INJU e institutos de 

enseñanza privados. 

Gráfico N°16: Instituciones en las que recibieron capacitación en FTTH el personal 

empleado de forma permanente 

 

                                                 

14 Revista oficial de la Cámara de la Construcción del Uruguay, época III / año VI / nº 21 / agosto, setiembre y 

octubre 2012, pg.19. 
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El 50% de los referentes empresariales indica que el personal empleado de forma 

permanente por la empresa fue capacitado en FTTH por  ANTEL, el 37% por parte 

de la empresa, el 10% por CETP/UTU y el 3% indica que realizó la capacitación en 

otros espacios/instituciones (como ser proveedores de equipos). 

Con respecto a  la capacitación de los trabajadores de fibra óptica, según la 

opinión del coordinador de los cursos de Fibra Óptica en ITS Buceo:  

 “Las empresas tienen mucha gente que no está capacitada, a los nuestros los ponen 

a hacer tareas más difíciles porque están mas capacitados que el resto.”  

Y agrega:  

 “Las empresas han mandado alumnos a la UTU, pero tenemos problemas de cupos.”  

Gráfico N°17: Conocimiento de los integrantes de las empresas de los cursos de 

capacitación de FTTH ofrecidos por CETP/UTU 

 

El 45% de los entrevistados indica que conoce los cursos de capacitación de Fibra 

Óptica ofrecidos por la CETP/UTU, el 50% señala que no los conoce y el 5% no 

contesta esta pregunta.  

Gráfico N°18: Conocimiento de los integrantes de las empresas de los cursos de 

capacitación de FTTH que realizan otras instituciones 
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El 65% de los entrevistados indica que conoce los cursos de capacitación de Fibra 

Óptica ofrecidos por otras instituciones (sin ser CETP/UTU), el 30% señala que no los 

conoce y el 5% no contesta esta pregunta. En suma, siete de cada diez de los 

integrantes de las empresas conocen la existencia de los cursos que brindan otras 

instituciones en la materia (en especial los dictados por  ANTEL). 

 

Gráfico N°19: Conocimiento de instituciones que brindan capacitación en FTTH (sin tener 

en cuenta la formación realizada por CETP/UTU) 

 

El 72% de los encuestados indica que conoce a  ANTEL  como entidad 

capacitadora en FTTH, el 14% recuerda a los vendedores y fabricantes de este 

material; y el restante 14% señala otras instituciones de capacitación. 

Gráfico N°20: Medios a través de los cuales los integrantes de las empresas se informaron 

sobre los cursos de capacitación en FTTH ofrecidos por la CETP/UTU 
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El principal medio a través del cual los integrantes de las empresas se informaron 

sobre los cursos de capacitación de Fibra Óptica ofrecidos por la CETP/UTU es 

mediante los técnicos de  ANTEL  (52%), luego, con porcentajes similares se 

señalan que los medios fueron los trabajadores de la empresa (12%), mediante la 

lectura de los currículo del personal que indica que realizó dichos cursos (12%) y 

mediante la consulta directa a CETP/UTU (12%). Y el restante 12% sabe de la 

existencia de los cursos, pero no tiene mucha información sobre estos. 

 

Gráfico N°21: Evaluación del curso realizado sobre FTTH 

 

Cuando se les pregunta si la formación que brindan dichos cursos es adecuada a 

las necesidades de la empresa, el 45% de los integrantes de las empresas 

responden que si, el 33% que no son adecuados y el 22% no contesta la pregunta. 

En suma, la mitad de los entrevistados consideran que los cursos dictados por 

CETP/UTU sobre la temática son adecuados a las tareas que los técnicos 

desarrollan en sus empresas. 

Gráfico N°22: Dificultades que tuvieron los estudiantes para la realización del curso de FTTH 
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El 50% de los entrevistados responden que los técnicos que realizaron los cursos en 

FTTH de CETP/UTU no tuvieron dificultades, el 30% indica que si tuvieron dificultades 

en el desarrollo del curso y el 20% no contesta la pregunta.  

Aquellos que indicaron que tuvieron dificultades señalan los siguientes motivos, 

por un lado, que los estudiantes egresan con un entrenamiento insuficiente, en 

este sentido, los empresarios indican que “los instaladores de ONT no salen con el 

entrenamiento necesario como para afrontar las dificultades que se les 

presentan”, “egresan con falta experiencia de campo. Los cursos dan mucho 

conocimiento teórico pero el práctico es escaso.” Y, por otro lado, dificultades 

con la formación para relacionarse con los clientes, en este sentido, los 

empresarios indican que “los trabajadores no comprenden que son la imagen de 

la empresa ante los usuarios”. 

Por lo que para mejorar estos cursos se propone, por un lado, el desarrollo de 

clases más prácticas; y por otro lado, la certificación de instaladores de FTTH con 

firma y realizar un registro nacional de instaladores oficiales, así como lo tiene UTE, 

Gas o los Foguistas. 

 

 



 

 51 

Caracterización de los Perfiles ocupacionales y oferta 

educativa para el sector de fibra óptica 

Observatorio 

Educación y 

Trabajo 

Gráfico N°23: Medios que utilizan las empresas para reclutar el personal requerido para 

trabajar con FTTH 

 

El 29% de los referentes empresariales indica que se utilizan como forma de 

reclutar el personal requerido para trabajar con FTTH a través de conocidos y 

familiares. El 25% indica que utiliza bolsas de trabajo o registros propios, el 19% 

utiliza instituciones educativas, el 17% usa publicidad en prensa y el 10% otras 

formas reclutamiento (como ser a través de Buscojobs, MIDES por las exigencias 

legales para obras públicas). 

 

Gráfico N°24: Conocimiento de los empresarios que el próximo año CETP/UTU realizará las 

Tecnicaturas en Redes y Comunicaciones Ópticas y en Telecomunicaciones 

 

El 85% de los referentes empresariales indica que no conoce que el próximo año 

CETP/UTU abrirá las Tecnicaturas en Redes y Comunicaciones Ópticas y en 

Telecomunicaciones. El 10% indica que está informado de la realización de estos 

cursos y el 5% no contesta. 
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Gráfico N°25: Medio a través del que se enteró sobre las formaciones que va a desarrollar 

CETP/UTU 

 

. 

 

Los referentes empresariales indican que los medios a través de los que se 

enteraron que el próximo año CETP/UTU realizará las Tecnicaturas en Redes y 

Comunicaciones Ópticas y en Telecomunicaciones  ANTEL  son: el coordinador de 

los cursos de CETP/UTU relacionados a la temática, la encuesta realizada por el 

OET, contactos personales y  ANTEL .  
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Cuando se les solicita sugerencias para que las propuestas educativas 

(vinculadas a las Tecnicaturas en Redes y Comunicaciones Ópticas y en 

Telecomunicaciones) se adecuen a las necesidades del sector empresarial, ellos 

realizan tres tipos de sugerencias: 

 Capacitar según las necesidades, o sea, focalizando las capacitaciones en 

las demandas de trabajo de ANTEL.  

 Organizar e implementar un sistema de pasantías de los estudiantes en las 

empresas; 

 Formar a los estudiantes con los mejores profesionales del sector. 
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El desarrollo del capital humano en el marco de las empresas del sector es 

actualmente uno de los principales desafíos para su desarrollo e influye sobre su 

capacidad organizativa. En este sentido, se analizarán aquí: 

(9.1) La proyección del sector empresarial sobre el incremento o no de la 

contratación de personal en el próximo año; 

(9.2) Los perfiles ocupacionales que las empresas piensan contratar el próximo 

año;  

(9.3) Las instituciones educativas que pueden brindar capacitación para los 

perfiles ocupacionales vinculados a la FTTH que las empresas piensan contratar 

en el año 2014. 

 

Gráfico N°26: Estimación de los referentes empresariales sobre si la empresa va a contratar 

más personal el próximo año 

 

El 80% de las empresas van a contratar más personal en el próximo año, el 5% 

indica que no va a realizar contrataciones, el 5% no sabe, el 10% señala que 

depende de la demanda de trabajos que realice  ANTEL. El promedio de 

empleados que se proyectan contratar, en el 2014, para trabajar en FTTH es de 

doce por empresa, el mínimo es cuatro y el máximo de trabajadores que van a 

contratar es veinte. 
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Gráfico N°27: Puestos en los que las empresas van a contratar trabajadores el próximo año 

 

El 30% de las empresas va a contratar operarios calificados en Instalación (como 

empalmadores de FTTH), el 21% va a emplear técnicos medios (como 

proyectistas), el 19% operarios calificados en Instalación-mantenimiento, el 19% 

operarios sin calificación, el 7% profesionales universitarios y el 5% proyecta 

contratar otros tipos de perfiles ocupacionales. 

 

Gráfico N°28: Puestos vinculados a FTTH que las empresas piensan contratar el próximo 

año 

 

El 25% de las empresas va a contratar operarios calificados en instalación, el 20% 

va a emplear operarios calificados en Instalación-mantenimiento, el 13% 

profesionales universitarios y el 5% proyecta contratar otros tipos de perfiles 

ocupacionales (como empalmadores de FTTH). 
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Gráfico N°29: Instituciones educativas que pueden brindar capacitación para los puestos 

vinculados a la FTTH que las empresas piensan contratar en el 2014 

 

 

 

El 37% de los referentes empresariales indica que es CETP/UTU la institución 

educativa que puede brindar la capacitación necesaria para los perfiles 

ocupacionales vinculados a la FTTH que piensan contratar en el próximo año, el 

23% señala a instituciones privadas de educación técnico profesional, el 21% 

menciona a las universidades privadas y el 19% a la UDELAR. En suma, cuatro de 

cada diez empresarios señala que CETP/UTU puede brindar la capacitación 

necesaria para los perfiles ocupacionales vinculados a la FTTH que van a 

contratar el próximo año. 
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En esta sección se analizarán aspectos vinculados al contexto y al desempeño 

económico de las empresas del sector. Para tal fin, se utilizarán los siguientes 

indicadores:  

(10.1) Facturación anual total de las empresas (sin IVA), en el último año; 

(10.2) Evolución de la facturación de la empresa en los últimos tres años; 

(10.3) Perspectiva económica para las empresas del sector para los próximos tres 

años; 

 

Gráfico N°30: Facturación anual total (sin IVA) de las empresas de FTTH, en el último año 

 

A partir de las respuestas al ítem se pueden elaborar seis tramos de facturación 

anual total:  

1) El 30% de las empresas factura anualmente más de U$S 2.000.000, 

2) El 30% entre U$S 1.000.000 y U$S 2.000.000; 

3) El 10% entre U$S 200.000 y U$S 300.000; 

4) El 10% factura entre U$S 100.000 y U$S 200.000; 

5) El 10% entre U$S 50.000 y U$S 100.000; 

6) El 10% entre U$S 20.000 y U$S 50.000; 
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Se puede afirmar que el 60% de las empresas en el último año facturaron más de 

un millón de dólares (sin IVA), y tan sólo el 20% de las empresas del sector 

facturaron menos de cien mil dólares. 

 

Gráfico N°31: Incremento de la facturación de las empresas del sector en los últimos tres 

años 

 

 

El Gráfico N°31 permite observar que el 86% de las empresas indican que se 

incrementó la facturación en los últimos tres años, tan sólo el 14% de las empresas 

indica que permaneció igual. En suma, nueve de cada diez empresas 

aumentaron su facturación en los últimos tres años. 

 

Gráfico N°32: Evolución de la facturación de la empresa de FTTH en los últimos tres años 
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A partir de las respuestas al ítem de las empresas del sector de FTTH, en términos 

porcentuales, se pueden elaborar seis tramos de evolución de la facturación 

anual total, en los últimos tres años:  

 El 25% de las empresas incrementó su facturación anual entre 10% y 20%; 

 El 12% lo hizo entre 21 y 30%;  

 El 25% lo hizo entre 31 y 40%; 

 El 12% lo hizo entre 61 y 70%; 

 El 13% lo hizo entre 71 y 80% 

 El 13% lo hizo entre 91 y 100%; 

 

Gráfico N°33: Evolución de la facturación anual total, en los últimos tres años de la 

empresa de FTTH 

 

Los empresarios tienen diferentes visiones de las perspectivas de proyección 

económica para su empresa, en los próximos tres años (2012-2014): El 66% 

considera que habrá una mejoría de la situación económica de su organización; 

el 27% indica que la perspectiva es incierta y el 7% considera que habrá un 

retroceso económico en su empresa. 
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Gráfico N°34: Proyección económica para la empresa de FTTH, en los próximos tres años 

 

A partir de las respuestas al ítem de las empresas del sector de FTTH, en términos 

porcentuales, la perspectiva de proyección económica que ellos perciben para 

su empresa en los próximos tres años (2012-2014) es la siguiente: El 57% de los 

entrevistados proyecta que habrá un incremento de la facturación de entre 10% y 

20% sobre la situación económica actual; el 29% proyecta una mejoría de entre 

21% y 30%; y el 14% proyecta una mejoría de un 31% a un 40% mayor que la 

situación económica actual de su empresa. 
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En esta sección se describirá la situación de las empresas del sector vinculado a la 

FTTH en términos de inversión, acceso y apropiación de herramientas informáticas 

de comunicación y de información, así como las ideas que circulan entre ellos 

sobre su utilidad y su potencial para la gestión de sus organizaciones. También se 

va a presentar la visión sobre la realización de actividades para mejorar el 

desempeño de las empresas y sus resultados.  

 

Para tal fin se van a considerar: 

 

(11.1) La evaluación de la tecnología utilizada por su empresa en relación al 

medio local y a nivel nacional; 

(11.2) La evaluación de la tecnología utilizada por el sector de actividad local en 

su conjunto, respecto al estándar del mismo sector a nivel nacional e 

internacional 

(11.3) La perspectiva de inversión en los próximos 6 o 12 meses; y las áreas en que 

se proyectan realizar las inversiones en tecnología; el análisis del impacto que 

tendrá la inversión en la empresa en términos de empleo. 

(11.4) La implementación y tipos de actividades de innovación que realizaron las 

empresas para mejorar los desempeños;  

(11.5) Percepción sobre si las innovaciones realizadas para mejorar los 

desempeños mejoraron el aspecto de la empresa que se quería mejorar. 
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Gráfico N°35: Evaluación de la tecnología usada por la empresa de FTTH en relación al 

medio local 

 

El Gráfico N°35 permite inferir que el 88% de los empresarios del sector evalúan 

como “adecuada” la tecnología que usa su empresa en relación a la utilizada en 

el medio local y el 12% la valora como “adelantada”. En suma, la totalidad de las 

empresas están conformes con la tecnología que usa, es más nueve de cada 

diez de las empresas del sector considera como adecuada y una de cada diez 

que es adelantada la tecnología que utilizan para trabajar en FTTH. 

 

Gráfico N°36: Evaluación de la tecnología usada por la empresa de FTTH a nivel nacional 

 

 

El 82% de los empresarios del sector evalúan como “adecuada” la tecnología que 

usa su empresa en relación a la utilizada a nivel nacional, el 12% la valora como 

“adelantada” y el 6% atrasada. En suma, nueve de cada diez de las empresas del 

sector considera como adecuada la tecnología que usan para trabajar en FTTH. 
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Gráfico N°37: Evaluación de la tecnología utilizada por el sector de FTTH de actividad local 

en su conjunto, respecto al estándar del mismo sector a nivel nacional 

 

El 77% de los empresarios del sector evalúan como “adecuada” la tecnología que 

usa el sector de actividad local en su conjunto, en comparación con el estándar 

utilizado a nivel nacional, el 18% la valora como “adelantada” y el 6% atrasada.  

 

Gráfico N°38: Evaluación de la tecnología utilizada por el sector de actividad local en su 

conjunto, respecto al estándar del mismo sector a nivel internacional 

 

El 63% de los empresarios del sector evalúan como “adecuada” la tecnología que 

usa el sector de actividad local en su conjunto, en comparación con el estándar 

utilizado a nivel internacional, el 13% la valora como “adelantada” y el 25% 

atrasada. En suma, siete de cada diez de las empresas del sector considera como 

adecuada la tecnología que utiliza el sector para trabajar en FTTH en 

comparación con la que se utiliza a nivel internacional. 
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Gráfico N°39: Proyección de inversión en los próximos 6 o 12 meses 

 

El 67% de los empresarios indicó que existe la perspectiva de inversión en los 

próximos 6 o 12 meses, el 33% que no existe esa proyección y el 6% señala que no 

puede responder a este tema. En suma, siete de cada diez de las empresas del 

sector proyecta realizar inversiones en los próximos meses. 

 

Gráfico N°40: Área en que se proyecta realizar la inversión tecnológica en los próximos 6 o 

12 meses 

 

El 40% de las empresa va a realizar inversiones tecnológicas en el área de FTTH, en 

especial para mejorar su capacidad de instalación y mantenimiento de redes de 

FTTH, El 20% de las empresas realizará inversiones en infraestructura, el 20% para 

perfeccionar el equipamiento de medición y las herramientas para el trabajo con 

la FTTH, el 10% en obras y el restante 10% en telecomunicaciones. 
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Gráfico N°41: Proyección del impacto que tendrá la inversión en la empresa en términos 

de empleo 

 

El 90% de los empresarios indican que las inversiones tecnológicas que van a 

realizar sus empresas van a tener impacto en términos de empleo y el 10% señala 

que no lo va a tener. Los perfiles ocupacionales que se van a demandar –a partir 

de las inversiones que van a realizar las empresas- son, principalmente, técnicos 

que desarrollen tareas de instalación y mantenimiento de FTTH que requieren 

conocimientos avanzados sobre las tareas con redes de fibra óptica; y en menor 

medida, se van a demandar operarios sin calificación. 

 

Gráfico N°42: Desarrollo de actividades de innovación para mejorar desempeños  

 

El 92% de las empresas implementaron intervenciones en sus organizaciones para 

mejorar los desempeños, como ser actividades para mejorar la producción, 

comercialización, organización o gestión de la empresa, con el fin de obtener 

resultados o beneficios concretos, como ser: aumentar sus ventas, bajar sus 

costos, mejorar la eficiencia de la organización, en suma, ser más competitivo en 

el mercado.  
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Gráfico N°43: Tipo de actividades de innovación que realizaron las empresas de FTTH para 

mejorar los desempeños 

 

 

El 38% de las empresas implementaron actividades de capacitación; que fueron 

del siguiente tipo: (i) capacitaciones vinculadas a los procesos de trabajo, a 

controles y a inventarios; asimismo, en la función de instalación y mantenimiento 

de FTTH, tanto a nivel local como en el exterior; (ii) se realizaron capacitaciones 

relacionadas a “la gestión empresarial”, in company, orientadas a delegar 

funciones específicas a sus responsables exigiendo el compromiso de 

cumplimiento de las tareas en tiempo y forma.  

El 31% de las empresas realizó actividades relativas a la gestión y organización, 

como ser reestructura para mejorar la capacidad de gestión y aplicación del 

sistema de gestión de calidad, como ser “SW” de gestión de trabajos en campo, 

normalización de tareas, en la retribución del personal involucrándolo 

directamente con su producción personal (establecer un sueldo base fijo y luego 

adicionar sin límites de acuerdo a lo que cada uno pueda producir, sin que ello 

signifique un detrimento en la calidad del trabajo culminado).  

Y el 31% de las empresas realizó la incorporación de equipamiento, software, 

instrumental y vehículos (equipos de movilidad, de excavaciones y camiones 

grúas). 
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Gráfico N°44: Proyección de si las innovaciones realizadas por las empresas del sector 

para mejorar los desempeños mejoraron el aspecto que se quería mejorar 

 

El 92% de los empresarios consideran que la implementación de las innovaciones 

en su organización mejoraron los desempeños de los emprendimientos; por su 

parte, el 8% indica que dichos cambios no mejoraron los desempeños.  

 

Gráfico N°45: Aspectos que mejoraron las innovaciones realizadas por las empresas del 

sector 

 

El 87% de las empresas que implementó cambios mejoraron aspectos vinculados 

a la gestión, en éste sentido, se mejoró la faz organizativa, producción y 

administrativa, la operativa en el trabajo en el terreno en las distintas áreas de la 

empresa y el servicio al cliente. Y el 13% de las empresas que realizó innovaciones 

mejoraron la evaluación de los trabajos realizados. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a un informe enviado con fecha 11 de setiembre de 2012, al Consejo 

de CETP/UTU y al Directorio de Antel, por la Comisión Mixta compuesta por 

integrantes de CETP/UTU y Antel, UTU cuenta con un número limitado de 

docentes, concentrados en la capital del país. Por lo tanto, es de vital 

importancia preparar a otros docentes: los que ya  están capacitados pueden 

viajar y replicar la experiencia y conocimiento a otros puntos del país.   

Según este informe, es prioritario: actualizar la propuesta; ampliar la oferta 

educativa para todo el país; lograr en el 2013 cuatro laboratorios fijos (dos en 

Montevideo y dos en el interior), así como también incorporar un laboratorio 

móvil, que sirva tanto para apoyar los cursos del interior del país como también 

para realizar cursos nuevos. Con las dos capacitaciones básicas y una 

capacitación avanzada (teniendo un nivel de aprobación muy alto y una 

deserción muy baja. Estando la gran mayoría de los egresados ya insertos en el 

campo laboral.  

Atendiendo a algunos puntos de este Informe, en las entrevistas los representantes 

de Antel nos informaron de las dificultades que se presentaron: “Dificultad en la 

gente que hemos formado, un acompañamiento muy importante del lado nuestro, 

necesitaríamos que se pudieran independizar de alguna manera, no en cuanto a la parte 

de los recursos, las herramientas, pero del lado de los instructores…, hemos hecho esfuerzo 

porque se forme gente del lado de UTU…, no sé que es lo ha fracasado en ese proceso…” 

“…se formó un grupo de docentes de 12, 14, y al final los que terminaron replicando esos 

conocimientos fueron 4 o 5…”. 

En referencia a la capacitación de los docentes de CETP/UTU, agregaron: 

“…nosotros les podemos ofrecer la capacitación, a los docentes darles herramientas, 

espacios de práctica, contribuir, pero tiene que haber un mecanismo del otro lado que 

posibilite que haya gente que después tome esos cursos. Fijate para el interior de alguna 

manera hoy nos está pasando lo mismo, nosotros podemos formar docentes, pero 

deberíamos tener la certeza que esos docentes después van a trabajar en el dictado de 

los cursos. Porque si no como que gastamos posibilidades de formación de recursos y 

después no…”. 
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Entonces se puede concluir que hay un nivel de satisfacción por el trabajo que se 

ha logrado en conjunto entre Antel y UTU, que los cursos ofrecidos son de calidad, 

así como sus indicadores de aprobación y el grado de inserción en el mercado 

laboral. Al respecto según la opinión de los representantes de Antel “…creo que 

hace muchos años que nosotros trabajamos acá, y me parece que este acercamiento 

que se ha producido en los últimos años, ha sido muy positivo, para nosotros es muy 

positivo, y me parece que para la UTU también debería serlo.”  

Sin embargo, en el año 2013, se han encontrado dificultades para expandir los 

cursos en el resto del país, y expandir la oferta educativa, a pesar de la demanda 

laboral creciente. 

En este sentido, el aula o laboratorio móvil no se ha podido implementar aún, y 

solamente se abrió un curso en el interior, en Paysandú. 

En referencia a esta situación los representantes de Antel opinaron: “…buscar el 

mecanismo para poder llegar a formar más docentes, capaz que nosotros tenemos que 

profundizar en ese proceso, en lo que va surgiendo, agilitar esa articulación, en que 

nosotros podamos proveer rápidamente formación a los docentes. Pero que de alguna 

manera la UTU se tiene que asegurar que esos docentes que reciben la formación la van 

a volcar dentro de la institución para poder formar recursos…”.  

Según informa el Coordinador de los cursos, los docentes han capacitado a 

colegas del interior en Paysandú y San José; y también la propuesta se ha armado 

y modificado, incluyendo nuevos contenidos y nuevos elementos. La demora en 

la expansión tiene que ver con los recursos económicos disponibles. 
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