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Introducción 
 

El presente documento se propone actualizar algunos de los datos del Informe Regional 

Este1 elaborado en el año 2014 y publicado en 2015, generar insumos que aporten a la 

elaboración de la propuesta educativa 2021 tanto a la Inspección Regional como a los 

equipos de dirección de los centros educativos de la región así como identificar las 

situaciones que presentan los sectores productivos más relevantes, que permita planificar 

actividades que hacen a la extensión de manera contextualizada. 

Marco Institucional 
 

El Departamento de Alfabetización Laboral (DAL) perteneciente al Programa de 

Planeamiento Educativo del CETP, aborda las relaciones entre educación y trabajo a 

través de las actividades en los centros educativos y con la comunidad productiva. Las 

Unidades de Alfabetización Laboral Regionales (UAL Regional) como equipos territoriales 

regionales, aportan en la construcción de la mirada regional desde la alfabetización laboral 

en conjunto con el Equipo de Coordinación del DAL y contribuyen al conocimiento de las 

realidades productivas de cada región aportando a la pertinencia territorial en el proceso de 

construcción de la oferta educativa. 2 

Plan Integración – Extensión e Investigación 3 

El plan integración del DAL es la estrategia mediante la que se desarrollan las actividades 

de enseñanza, extensión e investigación. 

La extensión implica la realización de acciones con y en el medio social en el que el centro 

educativo está inserto. Se trata de integrar a la comunidad al centro educativo a partir de la 

identificación de problemas o construcción de demandas, intercambiando saberes, 

generando nuevo conocimiento y contribuyendo a la resolución de los problemas 

identificados. 

Desde el DAL se entiende la extensión como una función clave en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos basada en la problematización de vivencias y experiencias de 

trabajo entre estudiantes, docentes y medio productivo. Las actividades de extensión se 

contextualizan en un territorio, en el cual los centros educativos forman parte como actores 

que contribuyen a la identificación, estudio, visibilización y reflexión de los problemas para 

el desarrollo desde la articulación de la educación técnica con el mundo del trabajo y la 

producción. 

Investigar refiere a la acción de descubrir y de adentrarse en el conocimiento de algo. Es 

una acción humana que en mayor o menor medida y/o rigurosidad se suele hacer, ya sea 

para obtener nuevos conocimientos como para solucionar problemas. El DAL apuesta a la 

investigación participativa ya que comprende todas las estrategias en las que los actores 
 

1
 Informe Regional Este, Analía Ramírez, Campus Regional de Educación Tecnológica Este, Unidad de Alfabetización Laboral Regional, 

Departamento de Alfabetización Laboral, CETP, 2014 
2
 Resolución CETP N° 1451/13 

3
 Material de apoyo para el desarrollo del mapeo productivo en el marco del Plan Integración, Documento de Trabajo N°6, Serie 

Educación y Trabajo, DAL, CETP, noviembre 2019 
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involucrados participan activamente en la toma de decisiones y en la propia realización del 

proceso de investigación. El punto de partida de la investigación participativa es la 

identificación de una situación problemática que necesita ser cambiada. 

Metodología 
 

Para la actualización del Informe Regional Este 2014 se priorizó la información recogida de 

los informes Mapeos Productivos de las escuelas con Plan Integración de la región. Como 

fuentes secundarias se dio lectura a estudios de sistematización productiva elaborados por 

UPIE, otros de alcance nacional realizado por diferentes instituciones públicas: Informes 

Territoriales del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Instituto Nacional de Economía, 

coordinados por el investigador Adrián Rodríguez Miranda, Observatorio Territorial OPP, 

MINTURD, MTSS. Como fuentes primarias se realizaron entrevistas de tipo semidirigidas a 

actores calificados de los sectores priorizados por Inspección Regional: Corporación 

Gastronómica de Punta del Este, Centro de Hoteles Punta del Este, Bureau Punta del 

Este, Liga de Fomento Punta del Este, Destino Punta del Este, Cámara de Turismo, 

Asociación Pro turismo Piriápolis, Corporación Rochense de Turismo, Organización 

Destino Rocha, Referentes INEFOP Maldonado y Rocha, Centro de Hoteles y Liga de 

Fomento La Paloma, Asociación de Olivícolas del Uruguay, José Sasías docente UTEC 

Energías Renovables. 

Caracterización de la Región Este 

 

Gráfico 1 – representación geográfica región Este 

 
 
 
 

 
Población: 339.337 habitantes 

 

Superficie: 34.889 km2 

 
 
 
 
 
 

La Región Este representa el 10.33 % de la población del país y a nivel territorio, el 20% 

del territorio nacional (34.889 km2). 

El CETP tiene escuelas en casi todas las localidades de más de 2000 habitantes en la 

región, lo que implica una fuerte inserción de la educación técnica-tecnológica en todo su 

territorio. 



5  

 Habitantes 

Lavalleja 58.815 

Maldonado 164.300 

Rocha 68.088 

Treinta y Tres 48.134 

 

Tabla 1. Distribución población por departamento Gráfico 2 – representación en porcentajes 
 
 

 
Fuente: Censo 2011 www.ine.gub.uy 

 

Como se aprecia en Tabla 1 como en Gráfico 1, el departamento de Maldonado concentra 

casi la mitad de la población regional. Esto responde al movimiento migratorio interno de la 

región. De acuerdo con el análisis del crecimiento intercensal (2004-2011), excepto 

Maldonado que creció 2.19, los otros tres departamentos registran tasas negativas: Treinta 

y Tres - 0.34; Lavalleja - 0.49 y Rocha - 0.37. 

 

 
Tabla 2. Centros educativos con Plan Integración en la región: 

 
 
 
 

Departamento Localidad Centro Educativo 

Lavalleja Minas Técnica Minas 

 
 
 

Maldonado 

Maldonado 
Técnica Superior Maldonado 

Instituto Técnico Tecnológico de la construcción 

San Carlos Técnica San Carlos 

Punta del Este Escuela Superior de Alta Gastronomía 

Piriápolis Polo Educativo Tecnológico Arrayanes 

 
Rocha 

Rocha Técnica Rocha 

Castillos Técnica Castillos 

Chuy Técnica Chuy 

Treinta y Tres Treinta y Tres 
Técnica Treinta y Tres 1 

Técnica Treinta y Tres 2 

 
 

El Plan Integración de la UAL para su desarrollo requiere de la firma de un Acuerdo que se 

realiza entre la dirección escolar, el equipo alfabetizador del centro y la Coordinación 

Regional en el que, en función de la mirada estratégica del equipo de dirección más, la 

sistematización de antecedentes que realizan los equipos alfabetizadores, se definen para 

su estudio: sector de actividad, tema de alfabetización laboral y modalidad del Plan. 

http://www.ine.gub.uy/
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Temas y Sectores seleccionados en la región 

 

 
Gráfico 2. Sectores seleccionados 

 
 

 
De los 11 centros que desarrollan el Plan Integración en la región, 8 seleccionaron el 

sector turismo, 1 la construcción, 1 ganadería y agricultura y 1, cadena arrocera. 

 

 
Gráfico 3. Temas de alfabetización 

 
 
 

 
Gráfico 3. Temas de Alfabetización 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respecto los temas de alfabetización 6 equipos están trabajando en Mercado de Trabajo y 

Acceso al Empleo, 2 Tipos de Emprendimientos, 2 Análisis de la Producción Local y 1 

Trabajo como Derecho y Vulnerador de Derechos. 
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Lavalleja 

La región por departamento 
 
 

 

 

Población total 58.815 de los cuales 30.022 son mujeres y 28.793 varones y la tasa de 

crecimiento inter censal (2004-2011) es negativa (0,5 Lavalleja, 0,2 total país) 

Tabla 3. Datos poblacionales 
 

Lavalleja Total país 

Población urbana 89.7% 94.7% 

Población afrodescendiente 2.4% 4.8% 

Al menos 1 NBI 33.6% 36.8% 

Debajo línea de pobreza(*) 4.5% 5.9% 

Hogares con energía eléctrica(*) 98.8% 99.6% 

Hogares conectados red general de agua(*) 86.5% 94.9% 

Hogares conectados a red general 
sanitaria(*) 

44.8% 63.9% 

Fuente: Observatorio OPP-Indicadores (*) ECH 2019 

 

 

Los primeros tres ítems corresponden a datos del Censo 2011, según esta información 

Lavalleja es uno de los departamentos con mayor proporción de población en zonas 

rurales, y la población afrodescendiente representa el 2,4% de sus residentes. El resto de 

los ítems surgen de la ECH año 2019, según esa información el 4.5% de los hogares se 

encuentran bajo la línea de pobreza y el porcentaje de personas con al menos una 

necesidad básica insatisfecha (NBI) posiciona al departamento como uno de los seis 

departamentos con menores porcentajes en el país. El acceso a servicios públicos permite 

pensar en una buena calidad de vida y el porcentaje de familias no conectadas a la red 

general sanitaria (55.2%), tal vez se explique por la proporción de personas censadas en 

zona rural. 
 

Tabla 4. Personas con 25 años o más por máximo nivel alcanzado 
 

Lavalleja Total país 

Sin instrucción 1.4 0.9 

Primaria 40.1 29.9 

Secundaria 45.9 48.7 
Terciario no universitario 0.8 2 



 

Maldonado 
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Magisterio/profesorado 3.8 3.4 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores OPP año 2019 

 

El 2,6% de la población mayor de 15 años de Lavalleja es analfabeta. El 14,1% de la 

población entre 25 y 65 años tiene estudios terciarios, este porcentaje es mayor en las 

mujeres que en los hombres (16,9% y 11% respectivamente). El promedio de años de 

educación de las personas de 25 años y más es de 8,5 años (Montevideo 10,9 años). 

Tabla 5. Mercado Laboral 
 

Lavalleja Total país 

Tasa actividad total 59% 62.2% 

Tasa actividad por sexo 
Mujeres: 50.5% 54.9% 

Varones: 68.2% 70.1% 
Tasa de empleo total 54.5% 56.7% 

Tasa de empleo por sexo 
Mujeres: 46.6% 49.1% 

Varones: 63% 65% 

Informalidad 29.7% 24.8% 
Tasa desempleo total 7.6% 8.9% 

Tasa desempleo por sexo 
7.6% 10.7% 
7.7% 7.3% 

Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores OPP año 2019 

 

Los indicadores del mercado laboral del departamento de Lavalleja en el 2019 muestran 

una situación por debajo del comportamiento nacional en las tasas de actividad y empleo. 

La tasa de desempleo fue de 7,6% y lo que respecta a la informalidad, el 29,7% de las 

personas ocupadas no hicieron aportes a la seguridad social. 

Tabla 6. Actividades Productivas 
 

 Primarias Secundarias Terciarias Total 

Lavalleja 18.7 35.1 46.1 100 

Total país 7.9 27 65.1 100 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores 

 

Lavalleja participa con un 1,6% del producto en el total país según estimaciones de 

actividad económica departamental (2018). En cuanto a la estructura productiva, el 

indicador de la estructura productiva de cada departamento (VAB) muestra el peso 

porcentual de cada sector de actividad en el total del valor agregado bruto producido en el 

departamento. Los últimos valores sistematizados son del año 2014. 
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Población total 164.298 habitantes de los cuales 83.435 son mujeres y 80.863 varones, y la 

tasa de crecimiento inter censal (2004-2011) es positiva (Maldonado: 2,3; total país: 0,2) 

Tabla 7. Datos Poblacionales 
 

Maldonado Total país 

Población urbana 96.9% 94.7% 

Población afrodescendiente 3.3% 4.8% 

Al menos 1 NB 34.5% 36.8% 

Debajo línea de pobreza(*) 1.5% 5.9% 

Hogares con energía eléctrica(*) 99.6% 99.6% 

Hogares conectados red general de 
agua(*) 

96.4% 94.9% 

Hogares conectados a red general 
sanitaria(*) 

82.3% 63.9% 

Fuente: Observatorio OPP-Indicadores (*) ECH 2019 

 

Según datos Censo 2011 el 96,9% de la población es urbana, siendo el segundo 

departamento luego de Montevideo con mayor proporción de población en zonas urbanas, 

la población afrodescendiente representa el 3,3% de sus residentes y el 34,5% de las 

personas tiene al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). De acuerdo con la ECH 

año 2019 el 1,5% de los hogares de Maldonado se encuentra debajo de la línea de 

pobreza junto con San José es de los departamentos con menor proporción de hogares 

pobres. En relación a los servicios básicos de los hogares es uno de los departamentos 

con el porcentaje más reducido. 

Tabla 8. Personas con 25 años o más por máximo nivel alcanzado 
 

Maldonado Total país 

Sin instrucción 10.5 0.9 

Primaria 27.2 29.9 

Secundaria 58.2 48.7 

Terciario no universitario 1.4 2 

Magisterio/profesorado 3.1 3.4 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores OPP año 2019 

 
 

Menos del 1% de la población mayor de 15 años de Maldonado es analfabeta, es el 

departamento con menor porcentaje en este indicador. El 16,3% de la población entre 25 y 

65 años tiene estudios terciarios, este porcentaje es mayor en las mujeres que en los 

hombres (19,8% y 12,6% respectivamente). El promedio de años de educación de las 

personas de 25 años y más es de 9,3 años, es el segundo departamento con valores más 

altos luego de Montevideo que lidera este indicador con 10,9 años. 

Tabla 9. Mercado Laboral 
 

Maldonado Total país 

Tasa actividad total 63.8% 62.2% 
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Rocha 

Tasa actividad por sexo 
Mujeres: 56.7% 54.9% 

Varones: 71.4% 70.1% 

Tasa de empleo total 58.5% 56.7% 

Tasa de empleo por sexo 
Mujeres: 51.1% 49.1% 

Varones: 66.6% 65% 

Informalidad 25% 24.8% 

Tasa desempleo total 8.2% 8.9% 

Tasa desempleo por sexo 
10% 10.7% 

6.6% 7.3% 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores OPP año 2019 

 

Los indicadores del mercado laboral del departamento de Maldonado en el 2019 muestran 

una situación más favorable en relación al promedio nacional, presenta altas tasas de 

actividad y empleo. La tasa de desempleo es ligeramente menor que el porcentaje total del 

país. Respecto a la informalidad, el 25% de las personas ocupadas no hicieron aportes a la 

seguridad social 
 

Tabla 10. Actividades Productivas 
 

 Primarias Secundarias Terciarias Total 

Maldonado 2.8 29.9 67.3 100 

Total país 7.9 27 65.1 100 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores 

 

Maldonado participa con un 5,7% del producto en el total país según estimaciones de 

actividad económica departamental (2018). En cuanto a la estructura productiva, el 

indicador de la estructura productiva de cada departamento (VAB) muestra el peso 

porcentual de cada sector de actividad en el total del valor agregado bruto producido en el 

departamento. Maldonado muestra una especialización en el sector terciario (67,3%), valor 

que está por encima del promedio nacional. Los últimos valores sistematizados son del año 

2014. 
 
 

 

 
Población total 68.088 habitantes de los cuales 34.819 son mujeres y 33.269 son varones y 

la tasa de crecimiento inter censal (2004-2011) es negativa (Rocha: -0.4; total país: 0.2). 
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Tabla 11. Datos Poblacionales 
 

Rocha Total país 
Población urbana 93.9% 94.7% 

Población afrodescendiente 4.6% 4.8% 

Al menos 1 NB 35% 36.8% 

Debajo línea de pobreza(*) 3.5% 5.9% 

Hogares con energía eléctrica(*) 98.8% 99.6% 

Hogares conectados red general de agua(*) 93.5% 94.9% 

Hogares conectados a red general 
sanitaria(*) 

35.5% 63.9% 

Fuente: Observatorio OPP-Indicadores 
(*) ECH 2019 

 

Según datos del Censo 2011, el 93,9% de la población es urbana, la población 

afrodescendiente representa el 4,6% de sus residentes y el 35% de las personas tiene al 

menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), proporción levemente mayor al promedio 

nacional. Según datos de la ECH 2019 el 3,5% de los hogares se encuentra debajo de la 

línea de pobreza, en relación a los servicios básicos, el 64,5% carece de conexión a red 

general en la evacuación del sistema sanitario, siendo uno de los tres departamentos con 

menor conexión a red general y el 6,5% de los hogares no tiene conexión a la red de 

distribución general que garantice el acceso al servicio de agua potable para beber o 

cocinar. 
 

Tabla 12. Personas con 25 años o más por máximo nivel alcanzado 
 

Rocha Total país 

Sin instrucción 1.7 0.9 

Primaria 35.7 29.9 

Secundaria 50.1 48.7 

Terciario no universitario 1.4 2 

Magisterio/profesorado 3.8 3.4 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores OPP año 2019 

 

El 1,7% de la población mayor de 15 años de Rocha es analfabeta. El 15,1% de la 

población entre 25 y 65 años tiene estudios terciarios, este porcentaje es mayor en las 

mujeres que en los hombres (18,3% y 11,6% respectivamente). El promedio de años de 

educación de las personas de 25 años y más es de 8,7 años, Montevideo lidera este 

indicador con 10,9 años. 
 

Tabla 13. Mercado laboral 
 

Rocha Total país 
Tasa actividad total 58.1% 62.2% 

Tasa actividad por sexo 
Mujeres: 50.3% 54.9% 
Varones: 66.9% 70.1% 

Tasa de empleo total 52.8% 56.7% 

Tasa de empleo por sexo 
Mujeres: 44% 49.1% 

Varones: 62.5% 65% 



12  

 
 

Treinta y Tres 

Informalidad 32.5% 24.8% 

Tasa desempleo total 9.2% 8.9% 

Tasa desempleo por sexo 
12.4% 10.7% 

6.5% 7.3% 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores OPP año 2019 

 

Los indicadores del mercado laboral del departamento de Rocha en el 2019 muestran una 

situación más desfavorable en relación al promedio nacional, menor nivel de actividad, 

menor empleo y mayor tasa de desempleo con casi 12,4 de cada 100 mujeres 

desocupadas. Por otro lado, en términos de informalidad, el 32,5% de las personas 

ocupadas no hicieron aportes a la seguridad social. 

Tabla 14. Actividades Productivas 
 

 Primarias Secundarias Terciarias Total 

Rocha 20.6 25.6 53.8 100 

Total país 7.9 27 65.1 100 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores 

 

Rocha participa con un 1,9% del producto en el total país según estimaciones de actividad 

económica departamental (2018). En cuanto a la estructura productiva, el indicador de la 

estructura productiva de cada departamento (VAB) muestra el peso porcentual de cada 

sector de actividad en el total del valor agregado bruto producido en el departamento. En el 

caso de Rocha el sector terciario representa aproximadamente la mitad del VAB y la otra 

mitad se reparte de forma más o menos equilibrada entre el sector primario y secundario. 

Los últimos valores sistematizados son del año 2014. 
 
 

 

Población total 48.134 habitantes de los cuales 24.718 son mujeres y 23.416 son varones y 

la tasa de crecimiento inter censal (2004-2011) es negativa (Treinta y Tres: -0,3; total país: 

0.2). 
 

Tabla 15. Datos Poblacionales 
 

Treinta y Tres Total país 

Población urbana 93.4% 94.7% 

Población afrodescendiente 5.0% 4.8% 
Al menos 1 NB 41.1% 36.8% 

Debajo línea de pobreza(*) 8.7% 5.9% 

Hogares con energía eléctrica(*) 97.7% 99.6% 

Hogares conectados red general de 91.8% 94.9% 
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agua(*)   

Hogares conectados a red general 
sanitaria(*) 

59.6% 63.9% 

Fuente: Observatorio OPP-Indicadores (*) ECH 2019 
 

Según datos Censo 2011 el 93,4% de la población departamental es urbana, la población 

afrodescendiente representa el 5% de sus residentes y el 41,1% de las personas tiene al 

menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). De acuerdo con datos ECH 2019, el 8,7% 

de los hogares de Treinta y Tres se encuentra debajo de la línea de pobreza. Treinta y 

Tres es uno de los departamentos con mayor porcentaje de hogares pobres. En relación a 

los servicios básicos, el 40,4% de los hogares carece de conexión a red general en la 

evacuación del sistema sanitario, el 2,3% no tiene energía eléctrica para iluminar, siendo el 

departamento con el mayor porcentaje y el 8,2% de los hogares no tiene conexión a la red 

de distribución general que garantice el acceso al servicio de agua potable para beber o 

cocinar. 
 

Tabla 16. Personas con 25 años o más por máximo nivel alcanzado 
 

Treinta y Tres Total país 

Sin instrucción 1.2 0.9 

Primaria 37.7 29.9 
Secundaria 49.6 48.7 

Terciario no universitario 1.1 2 

Magisterio/profesorado 5 3.4 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores OPP año 2019 

 

El 1,3% de la población mayor de 15 años de Treinta y Tres es analfabeta. El 11,3% de la 

población entre 25 y 65 años tiene estudios terciarios, este porcentaje es mayor en las 

mujeres que en los hombres (15,3% y 7,3% respectivamente). El promedio de años de 

educación de las personas de 25 años y más es de 8,4 años, Montevideo lidera este 

indicador con 10,9 años. 
 

Tabla 17. Mercado laboral 
 

Treinta y Tres Total país 

Tasa actividad total 55.2% 62.2% 

Tasa actividad por sexo 
Mujeres: 45.7% 54.9% 

Varones: 64.8% 70.1% 

Tasa de empleo total 51.5% 56.7% 

Tasa de empleo por sexo 
Mujeres: 40.9% 49.1% 

Varones: 62.3% 65% 

Informalidad 31.3% 24.8% 

Tasa desempleo total 6.6% 8.9% 

Tasa desempleo por sexo 
10.4% 10.7% 

3.9% 7.3% 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores OPP año 2019 

 

Los indicadores del mercado laboral del departamento de Treinta y Tres en el 2019 

muestran una situación más desfavorable en relación al promedio nacional en las tasas de 



14  

actividad y empleo. El desempleo se ubicó por debajo del promedio nacional. Por otro lado, 

en términos de informalidad, el 31,3% de las personas ocupadas no hicieron aportes a la 

seguridad social. 
 

Tabla 18. Actividades Productivas 
 

 Primarias Secundarias Terciarias Total 

Treinta y Tres 28.4 24.8 46.8 100 

Total país 7.9 27 65.1 100 
Fuente: Observatorio territorial OPP-Indicadores 

 

Treinta y Tres participa con un 1,2% del producto en el total país según estimaciones de 

actividad económica departamental (2018), siendo junto con Flores los departamentos de 

menor participación en el país. En cuanto a la estructura productiva, el indicador de la 

estructura productiva de cada departamento (VAB) muestra el peso porcentual de cada 

sector de actividad en el total del valor agregado bruto producido en el departamento. 

Similar a lo observado en Rocha, para Treinta y Tres el sector terciario representa el 

porcentaje mayor mientras que el resto se distribuye de manera similar entre los sectores 

secundario y primario. Los últimos valores sistematizados son del año 2014. 

 

 
Caracterización productiva regional 

Gráfico 4. Microrregiones productivas 
La región puede dividirse en tres áreas 

respecto a su medio ambiente, sus sistemas 

productivos y redes poblacionales: una zona 

ganadera-forestal comprende la región 

noroeste de Maldonado, la zona centro y 

norte de Lavalleja, la región oeste del 

departamento de Rocha y el suroeste de 

Treinta y tres. Es el área de mayor extensión 

territorial y menor cantidad de población por 

hectárea. La zona arrocera-ganadera 

abarca la región norte del departamento de 

Rocha, la región sur de Treinta y Tres y el 

noreste del departamento de Lavalleja. En 

torno a esta cadena hay poblaciones 

pequeñas y ciudades que desarrollan 

industrias. La tercera la franja costera 

incluye la cuenca hidrográfica del Océano 

Atlántico y el Río de la Plata de los departamentos de Maldonado y Rocha, este es el 

espacio territorial de mayor desarrollo urbano-turístico de la región.4 
 
 

4
 Plan Estratégico de Desarrollo Regional Este, Intendencias de Rocha, Lavalleja, Maldonado y Treinta y tres, 2012 
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En estas regiones se desarrollan conglomerados agroindustriales, algunos 

agroexportadores como la producción arrocera y la forestal y el correspondiente a servicios 

con énfasis en el turismo. 

Respecto a la forestación según relevamiento del MGAP año 20185, en el departamento de 

Lavalleja las hectáreas forestadas (77.281) ocupan el 8% de su superficie departamental, 

el 7% en Maldonado (32.114 ha), y el 5% en Rocha (49.379 ha) y Treinta y Tres (43.535 

ha), en las exportaciones del año 2018 se registró un aumento del 30% en las 

exportaciones lo que lo hace atractivo para las inversiones. 6 

Respecto de la agroindustria la especialización que caracteriza a la región es el arroz, la 

Encuesta de Arroz para la zafra 2018/19, realizada en mayo de 2019, tuvo como objetivo 

estimar el área sembrada y la producción tanto a nivel nacional como para las tres zonas 

en las que se localiza este cultivo (norte-litoral oeste, centro y este). La superficie 

sembrada total fue estimada en 145.000 hectáreas. Por su parte, la zona este, en la que se 

concentra el 70 % de la producción de arroz del país, alcanzó el máximo rendimiento de 

las tres zonas relevadas (norte-litoral oeste, centro y este), con 8.390 kg/ha, un 6 % más 

que en 2017/187. 

El economista Adrián Rodríguez Miranda8 propone una categoría de articulación entre lo 

local y lo global partiendo del concepto de Arocena: “Para definir la noción de local no hay 

otro camino que referirla a su noción correlativa de global. Cuando algo se define como 

local es porque pertenece a un global”9, desarrollando una mirada regional de las cadenas 

productivas poniendo el énfasis en el rol de las ciudades intermedias como centros que 

concentran las actividades primarias e industriales y/u ofrecen el soporte de servicios 

productivos especializados, así como servicios más generales para el desarrollo 

empresarial y económico de los territorios. La información utilizada se basa en datos 

procesados de la ECH y el dato fundamental para determinar la vocación productiva de las 

ciudades intermedias y la participación absoluta de la ciudad en la cadena de producción, 

refiere al empleo (cantidad de empleados y participaciones porcentuales). 

Tabla 19. Resultados de los indicadores para caracterizar el rol de las ciudades 

intermedias en las cadenas agroindustriales. Ciudades región Este10 
 

 

 
Localidad 

Participación (%) en el empleo total de la actividad CEE (*) 

para 

el total de 

cadenas 

agroind. 

Fase 

primaria 

cadenas 

agroexport. 

Industria 

cadenas 

agroexp. 

Total 

cadenas 

agroind. 

Servicios a 

las 

cadenas 

agroind. 

Servicios 

de apoyo a 

empresas 

Minas 3.4% 1.5% 2.6% 2.4% 3.8% 0.75 
 

5
 Resultados Cartografía Forestal Nacional, Ma. Emilia Arriaga, Dirección General Forestal, MGAP, 2018 

6
 https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/audios/audios-breves/mgap-sector-forestal-avances-soust 

7
 Informe Mapeo Productivo 2020 Técnica T y T 1 

8
 Edgardo J. Martínez, Martín Delgado-Grupo de Investigación 1703 CSIC/UDELAR y expertos invitados, MVOTMA, Udelar, Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, Montevideo, abril 2019 
9
 José Arocena, El desarrollo local un desafío contemporáneo, Montevideo: Ediciones Santillana Universidad Católica, 2002 

10
 Ídem, Capítulo c.3 “Dinámicas productivas regionales y sistema urbano nacional”, Adrián Rodríguez Miranda, tomado de Tabla 3.3.3B, 

página 14 

https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/audios/audios-breves/mgap-sector-forestal-avances-soust
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José Pedro 

Varela 
1.6% 1.0% 0.9% 1.1% 0.2% 2.28 

Maldonado 1.5% 2.8% 3.4% 2.4% 16.6% 0.29 

San Carlos 2.5% 1.4% 2.2% 0.6% 3.2% 0.70 

Piriápolis/ 

Pan de 

Azúcar 

 
0.1% 

 
0.4% 

 
0.4% 

 
0.2% 

 
1.2% 

 
0.44 

Rocha 1.7% 2.0% 2.0% 1.0% 1.6% 0.95 

Castillos 1.3% 0.4% 0.8% 0.4% 0.6% 1.16 

Lascano 2.2% 1.5% 1.3% 1.7% 0.6% 2.12 

Chuy 0.4% 0.2% 0.3% 0.9% 0.8% 0.59 

Treinta y 

Tres 
4.7% 2.8% 3.1% 3.0% 2.4% 1.11 

Las celdas coloreadas indican valores superiores al promedio para el total (44 ciudades) 
CEE – coeficiente de especialización productiva por empleo 

 
 

Para la región Este del país el estudio muestra un desarrollo macrocéfalo con centro en 

Maldonado-San Carlos. El eje Maldonado-San Carlos aparece como un centro importante 

de servicios especializados y generales de la fase agrícola e industrial de las cadenas 

agroindustriales exportadoras (sojera, forestal, arrocera, cárnica y láctea). Maldonado es 

como el centro de referencia en la región, no se registra una interrelación relevante entre 

ciudades más que la dependencia respecto de Maldonado. Resulta interesante que 

ninguna ciudad de Rocha aparece con peso absoluto relevante en las cadenas ni en los 

servicios a las cadenas. Solamente Lascano, junto a José Pedro Varela en Lavalleja, 

muestran una alta especialización relativa, aunque con un peso absoluto bajo. Se trata de 

ciudades con especialización relativa alta en el total de las cadenas agroindustriales 

(incluyendo fases primaria e industrial) fundamentalmente en la producción de arroz y 

semillas. Luego aparecen las capitales de Treinta y Tres y Lavalleja como centros de peso 

absoluto importante en las cadenas y servicios especializados y generales. 

Parecería que la región funciona más en torno a la cadena arrocera, ganadería de carne y 

forestal celulósica, todas actividades que no generan sinergias ni complementariedad entre 

las ciudades intermedias como se puede observar en otras zonas (suroeste, litoral oeste). 

Maldonado y San Carlos aparecen entonces como centros de referencia para el 

funcionamiento productivo de la región. En suma, la región Este es la región con menor 

sinergia entre centros urbanos y entre cadenas productivas. 

Dos sectores significativos 

En el informe 2014 se consignaba como potencialidad en la región lo referente a las 

energías renovables y producción de olivos. 

“Los recursos naturales con que cuenta la región, constituyen un gran potencial para 

posibles propuestas de desarrollo como es el caso de los recursos eólicos y todo lo que 
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implica para los proyectos de energías renovables. Estas potencialidades aquí 

puntualizadas no agotan la existencia de las mismas en la región pero sí nos permite 

contextuar tendencias posibles de formación, así es que además de los recursos eólicos, 

se desarrollan lo relacionado a residuos sólidos con la consiguiente generación de energía, 

y el olivo como producción frutícola en franco desarrollo en la región”11 

Si bien en la actualidad ambos sectores están consolidados en la región y aportan a la 

economía nacional, aún no se han podido implementar formaciones técnicas-tecnológicas. 

Energía 
 

El abastecimiento energético está íntimamente ligado al desarrollo, ya que no solo genera 

impactos en la economía y la industria, sino sobre la sociedad en su conjunto.12 

El rol que cumple el cambio en la matriz energética para el desarrollo sostenible del país, 

es preponderante y lo concerniente a energías renovables ha sido priorizado como uno de 

los complejos productivos estratégicos para su estudio como estrategia nacional. 

Los lineamientos estratégicos en política energética se aprueban por Consejo de Ministros 

en el año 2008 y son avalados en el año 2010. A partir de ese momento y gradualmente 

comienzan a instalarse proyectos de energías renovables y a visualizarse las diferentes 

formas de obtención de energía eléctrica a través de diferentes recursos: eólica, solar, 

biomasa. Según datos de la Dirección Nacional de Energía del MIEM, en 2017 existía una 

capacidad instalada de 1.510 MW de potencia eólica en Uruguay superando las 

expectativas planteadas para el año 2018. 
 
 

 

Tabla 20. Generación Eólica
13

 

Convocatoria Empresa 
Potencia 
instalada 

Departamento 
Entrada 

operación 

77/006 Agroland 0,45 Rocha mar-07 

77/007 Nuevo Manantial I -II 18 Rocha 2008/2014 

UTE Caracoles I 10 Maldonado dic-08 

UTE PdeV 0,15 Lavalleja abr-10 

UTE Caracoles II 10 Maldonado jun-10 

77/006 Kentilux 17,2 San José may-11 

Autoprod. Engraw 1,8 Florida ene-13 

Autoprod. Blengio 1,8 San José jul-13 

Eólica I Cuch. de Peralta 50 Tacuarembó abr-14 

Eol. II1/2 Maldonado 50 Maldonado abr-14 

Eol. II Luz de Río 50 Florida jun-14 

Eol. II Minas I 42 Lavalleja jun-14 

 

11
 Analía Ramírez, Informe Productivo Regional Este, CETP, CRET Este, DAL, UAL Regional, Piriápolis, Maldonado, 2015, página 23. 

12
 Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo-Volumen X-Presente y Futuro de las Energías Renovables, OPP Montevideo, marzo 2019 

13
 https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/publicaciones-sobre-energia-eolica-uruguay 

https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/publicaciones-sobre-energia-eolica-uruguay
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Eol. II1/2 Florida I 50 Florida jul-14 

77/006 Luz de Mar 18 Florida jul-14 

77/006 Luz de Loma 20 Florida jul-14 

spot Libertad 7,7 San José jul-14 

UTE Juan Pablo Terra 67,2 Artigas ago-14 

Eól.II1/2 Cadonal-Talas de Maciel II 50 Flores dic-14 

UTE-Electrobras Artilleros 65,1 Colonia dic-14 

424/011 Astidey - Talas de Maciel I 50 Flores jun-15 

159/011 Peralta I 58,8 Tacuarembó jun-15 

159/011 Peralta II 58,8 Tacuarembó jul-15 

403/009 Carapé I 50 Maldonado set-15 

424/011 Carapé II 40 Maldonado set-15 

424/011 Melowind 50 Cerro Largo set-15 

567/009 Ventus I 9 Colonia oct-15 

567/009 Rosario 9 Colonia dic-15 

spot Julieta 3,6 Durazno feb-16 

R13-1927 Maldonado II 50 Mald./Lavalleja may-16 

spot Ma. Luz 10 Treinta y tres jul-16 

R13-1928 Florida II 50 Florida jul-16 

spot Solís de Mataojo 10 Lavalleja oct-16 

Rafisa (Fideicomiso) Pampa 141,6 Tacuarembó oct-16 

Aeraflin (- Valentines 70 T y T- Florida oct-16 

spot Villa Rodríguez 10 San José dic-16 

spot 18 de julio 10 Rocha dic-16 

Autoprod. Marfrig 2 Tacuarembó feb-17 

Leasing op. Palomas 70 Salto feb-17 

424/011 Kiyú 49,2 San José feb-17 

158/012 Marystay 1,8 San José may-17 

424/011 Nuevo Pastorale 50 Flores jun-17 

Fideicomiso Arias Arias 70 Flores set-17 

Autoprod. Corfrisa 2 Canelones nov-17 

424/011 Ladaner/Cerro Gde 52 Cerro Largo Dic. 17 

Total 1507,2 MW 

 
 

Al respecto hablamos con el Ingeniero José Sasías docente en UTEC: “se apuntó mucho a 

la eólica lo que llevó a que algunas otras cuestiones se dejaron para ver en otro momento 

por esa razón, en la proyección hasta 2050 se plantea retomar el tema de la biomasa”. La 

biomasa tiene muchas posibilidades en nuestra región ya que contamos con residuos 

orgánicos: poda, olivos, forestales, “en la zona se destaca la central generadora en Las 

Rosas, genera gas a partir de residuos y vuelca a la red eléctrica y en Treinta y Tres en la 

empresa Arrozur es una de las instalaciones de biomasa más grandes del país”. “Otro 

aspecto relevante de la región es la forestación porque genera recursos maderables que 
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requieren de secado, desde la UTEC estamos trabajando en un proyecto de secador solar 

para la madera”. 

Respecto a las formaciones el ingeniero Sasías manifiesta la importancia de visualizar la 

aplicación de las energías renovables a las cadenas existentes y refiere a la industria y al 

turismo: “La región demanda un perfil tecnológico que tenga cierto manejo de energías 

renovables pero no exclusivo sino más bien volcado a los aspectos prácticos. Cómo aplica 

a la industria en la zona, cómo generar mecanismos para la realización de trabajos 

concretos en determinadas etapas de los procesos productivos. Un ejemplo podría ser: 

movilizar una banda transportadora de productos para envasado utilizando energía 

renovable. Lo importante es generar la articulación entre las industrias de la zona y esa 

mirada tecnológica aplicando las energías renovables. Lo hablamos con el Inspector 

Técnico del área y pensamos que la propuesta terciaria de agrónica que tiene UTU se 

adaptaría muy bien a este tipo de necesidades”. 

Si bien en la región se desarrollaron varios proyectos de parques eólicos, Sasías entiende 

que “La mirada no tiene por qué estar en el parque eólico sino en otras actividades: por 

ejemplo, la aplicación de energías renovables al sector de la navegación, muchos de 

nuestros estudiantes trabajan instalando paneles fotovoltaicos o aerogeneradores en 

embarcaciones privadas. Es un campo que aún no es visible”. 

Otro aspecto a rescatar dentro del avance tecnológico son los impactos en el turismo, 

algunos operadores ya lo están trabajando y desde UTEC se presentan propuestas 

específicas. Sacias manifiesta la relevancia de potenciar sectores que están relacionados 

con la automatización industrial y la tecnificación del turismo. 

La Licenciada Graciela Do Mato integrante del Consejo Directivo General provisorio de la 

UTEC en una nota periodística el día 23 de julio14, comenta acerca de estas propuestas de 

formación que la institución presenta como Plan Estratégico 2021-2025: Tecnólogo en 

Mecatrónica en la ciudad de Minas y la Licenciatura en Tecnoturismo en Maldonado. La 

primera apunta a reforzar en el sector productivo, aquellas empresas que buscan la 

automatización y robotización de sus procesos y la licenciatura en Tecnoturismo que se 

crearía en Maldonado, consiste en el análisis de bases de datos informático que permitan 

que el mundo pueda viajar virtualmente por Uruguay, elegir, reservar, actualizar demandas 

mundiales. 

Olivos15 

La superficie en producción de olivos en nuestro país es de 9.100 hectáreas según datos 

aportados por la Asociación Olivícola del Uruguay (ASOLUR) y es realizada por 147 

productores. La distribución de las plantaciones de olivos en 2018 a partir del 

procesamiento de imágenes satelitales muestra que los departamentos con mayor 
 
 

14
 https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/entrevistas/utec-pide-incremento-presupuestal-plan-estrategico-aumento- 

oferta-educativa-docentes-infraestructura-e-investigacion-la-consejera-graciela-do-mato/ 
15

 https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2019 

https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/entrevistas/utec-pide-incremento-presupuestal-plan-estrategico-aumento-oferta-educativa-docentes-infraestructura-e-investigacion-la-consejera-graciela-do-mato/
https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/entrevistas/utec-pide-incremento-presupuestal-plan-estrategico-aumento-oferta-educativa-docentes-infraestructura-e-investigacion-la-consejera-graciela-do-mato/
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2019
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superficie plantada son Maldonado (31%), Treinta y Tres (24%) y Rocha (23%), Lavalleja y 

Salto le siguen en importancia. 

Gráfico 5. Plantaciones de olivos 

 
 

En lo que respecta a la producción de aceite, la 

cosecha del presente año se estima en 24.900 

toneladas de fruta (producción record), lo que 

derivó en una producción de 2.775 toneladas de 

aceite de oliva virgen extra. 

 

 
Esta producción fue procesada por unas 30 

almazaras que se encuentran en funcionamiento en 

el país según datos de ASOLUR. 

 
 
 
 
 
 

Respecto a las exportaciones de aceite en el período enero-octubre 2019 se exportaron un 

total de 999 toneladas siendo España el destino más relevante (710 toneladas 2019). 

Gráfico 6. Exportaciones de aceite 
 

Es importante consignar que las exportaciones de aceite de oliva en Uruguay están 

concentradas en pocas empresas. En particular en 2019, el 98% de las exportaciones 

fueron realizadas por dos empresas: Nuevo Manantial S.A. y Agroland S.A. ambas 

pertenecen a la región Este. 
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Turismo 

El turismo es uno de los sectores productivos clave para lograr transformaciones 

necesarias para el desarrollo sostenible del país. El mismo generó más de 110.000 

puestos de trabajo representando el 8,6% del PBI nacional en 2017 y es una actividad que 

a nivel mundial registra un crecimiento ininterrumpido desde los años sesenta16. En el 

primer trimestre del año en curso nuestro país recibió 1.000.908 visitantes que se 

distribuyeron según preferencias en: Punta del Este: 260.745; Piriápolis: 76.655, Costa de 

Rocha: 76.815 Respecto al turismo interno, las cifras 2019 tomadas del módulo Turismo de 

la Encuesta Continua de Hogares (INE) indica que las principales zonas de destino fueron 

Área Metropolitana 35.3% y luego, zona Este con 34.7% y respecto al gasto de los 

visitantes es en el Este donde se registra la mayor proporción.17 

Respecto al empleo el turismo es una actividad intensiva en mano de obra, el rol 

dinamizador del turismo en la economía del país es central en la creación de puestos de 

trabajo. El efecto de la actividad turística en la generación de empleo en el Uruguay se 

calcula a través del indicador denominado Participación del Empleo Turístico (PETU), en el 

marco de la Cuenta Satélite de Turismo que realiza el Ministerio de Turismo. Como base 

de datos se utiliza la ECH del INE, aún no está finalizada la correspondiente al año 2019 

por lo que se toman los datos del año 2018. “En primera y segunda ocupación son 116.327 

puestos de trabajo turístico, 6,5% del total de puestos de trabajo del Uruguay y 

115.237 personas empleadas en turismo. De éstas, 109.996 tienen su primera 

ocupación en turismo, lo que, si se compara con las 1.636.220 personas empleadas en 

primera ocupación en la economía uruguaya, indica que 6,7% del total de personas en 

primera ocupación trabajan en el sector turístico. Esto ilustra lo comentado 

precedentemente, acerca de que el PETU no presenta diferencias significativas al 

calcularlo en ambos casos, con primera y segunda ocupación y con primera ocupación 

solamente”. 18 

Tabla 21. Puestos de trabajo por rama de actividad 
 

 
 

16
 Informe Mapeo Productivo 2020 ETSM 

17
 https://www.gub.uy/ministerio-turismo/estadisticas 

18
 Mag. Silvia Altmark, Empleo Turístico en Uruguay ante la actual coyuntura, Grupo de Investigación en Economía y Estadísticas de 

Turismo (GIEET), Instituto de Estadística (IESTA) - FCEA – Udelar 

https://www.gub.uy/ministerio-turismo/estadisticas
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Del cuadro anterior se desprende que la rama de actividad que más empleo genera es la 
gastronomía, (43%), luego el transporte (22%) y en tercer lugar los servicios de alojamiento 
(19%). 

 
La generación del empleo lo concentran las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMEs)19. Las MIPYMES son un componente fundamental del entramado económico 

por su participación tanto en la economía nacional como en la generación de empleo. De 

acuerdo con la última Encuesta Nacional de MIPYMES Industriales, Comerciales y de 

Servicios del año 201720 aplicada a todas las micro, pequeñas y medianas empresas 

formales del país, en las ramas de actividad industria, comercio y servicios de acuerdo con 

la clasificación del CIIU Rev. 4 del INE21; existen en el país un total de 151.910 y generan 

aproximadamente un total de 802.578 empleos. 

Tabla 22. Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Estructura General 
 

En relación al año 2012 el estudio constata un incremento del 11.1% en el número de 

mipymes (de 136.691 a 151.910) que se explica por “un crecimiento importante de los 

segmentos de microempresas, del sector Comercio y de aquellas instaladas en el interior 

del país”. En lo que respecta a los sectores de actividad, se registra una concentración 

mayor en Servicios (51 %) y Comercio (39 %), los cuales representan un total de 76.935 y 

59.250 emprendimientos, respectivamente. La rama Industrial es la que cuenta con menor 

número de empresas (15.725), que significan el 10 % del total. 
 
 

 
19

 Definición legal Dirección General Impositiva Decreto N.° 504/0076, http://www.dgi.gub.uy 
20

 Encuesta Nacional de Mipymes, Industriales, Comerciales y de Servicios Tercera edición, Informe de resultados 2017. Equipos 
Consultores. Ministerio de Industria, Energía y Minería, Uruguay 
21

 http://www.ine.gub.uy/documents/10181/33330/Estructura+CIIU4.pdf 

http://www.dgi.gub.uy/
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/33330/Estructura%2BCIIU4.pdf
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La localización de las empresas es un aspecto clave para entender el desarrollo en las 

distintas zonas del país. Montevideo concentra el 50% de las mipymes, registrándose un 

descenso en relación a la edición del año 2012 (53%). Esto indica un crecimiento de las 

mipymes al interior del país. Además, se puede establecer una relación entre tamaño de 

empresa y concentración geográfica la que arroja el siguiente resultado: las empresas de 

mayor tamaño se encuentran en Montevideo: 49 % son micro, crece al 54 % en las 

pequeñas y alcanza el 63 % en las medianas. 

Gráfico 7. Distribución de las empresas por región (%) 

 
 

De acuerdo al gráfico, la mayor concentración 

de empresas está en Montevideo (50 %), 

Canelones (11 %), Maldonado y Rocha (8 %) 

representando el 69 % del total de las mipymes 

(104.663 empresas) mientras que Lavalleja y 

Treinta y Tres representan el 3% 

 
 

La encuesta indaga sobre las áreas en que las empresas desean mejorar. La principal área 
a optimizar es marketing y ventas aumentando el número de respuestas en comparación 
con la edición 2012 (de 25% a 35%), la que le sigue en orden de importancia es el área de 
producción (18%) y en tercer lugar el área financiera (9%). 

 
Tabla 23. Áreas que desean mejorar según empresa y actividad (%) años 2012-2017 

 

 
Un dato relevante de la encuesta es que siete de cada diez empresas están ubicadas en la 
zona sureste del país (Montevideo: 50 %, Canelones: 11 %, Maldonado y Rocha: 8 %), 
este dato se relaciona con los indicadores de desarrollo departamental (IDERE) que 
estudia Rodríguez Miranda. Plantea una “L” del desarrollo conformada por los 
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departamentos del oeste y el eje costero sur – este que a partir de los años 2000 se 
engrosa la parte baja de la “L”, involucrando departamentos del centro y centro-este22. 

 

Consulta a los actores productivos 

La consulta directa se realiza a través de entrevista grupal con operadores turísticos de los 

departamentos de Rocha y Maldonado, entrevista personal a operadores de Piriápolis 

(APROTUR), entrevistas telefónicas docente UTEC y representante de la Asociación 

Olivícola del Uruguay (ASOLUR) y se toman datos de las entrevistas realizadas por los 

equipos alfabetizadores. El universo de operadores turísticos incluye: hoteleros, 

gastrónomos, inmobiliarios, agencias de transporte, otros tipos de alojamiento, 

comerciantes, emprendedores individuales y cooperativos, organizaciones e instituciones 

públicas y privadas. 

Se buscó conocer el posicionamiento de los distintos operadores respecto a la reactivación 

de los servicios para la próxima temporada, al manejo de protocolos para las diferentes 

ramas de actividad, a las sugerencias del Ministerio de apostar al turismo interno y turismo 

rural. En todas las instancias se comparte información acerca de la propuesta educativa 

del CETP/UTU en sus tres niveles y se les formuló dos preguntas: 

- ¿Cuáles serían las formaciones a mantener en la Región? 
 

- ¿Nos podemos plantear innovaciones? (Ejemplo: cursos en alojamiento, CTT) 
 

En su mayoría los operadores, no conocen la oferta educativa de la institución 

generándose cierto grado de asombro especialmente en lo que respecta a los cursos del 

Nivel Terciario. Los operadores de los departamentos de Rocha y Maldonado manifiestan 

preocupación por la baja representación de las formaciones en alojamiento y servicios 

inmobiliarios. 

Más allá de las carreras los operadores hacen énfasis en algunas habilidades que en 

muchos de los cursos constituyen asignaturas: “la necesidad de reforzar los aprendizajes 

de idioma, herramientas informáticas y poder desarrollar mejor experiencia en el trato con 

el público”. (Integrantes Bureau Punta del Este y Dirección Departamental de Turismo de 

Rocha). 

Desde el Centro de Hoteles de Punta del Este manifiestan que “sería muy importante que 

los cursos de UTU incorporen el manejo de los protocolos para cada tipo de servicios”. Los 

operadores entienden que estos cambios “vinieron para quedarse por lo que los 

estudiantes tienen que salir al mundo del trabajo con estas cosas ya incorporadas”. 

Respecto a las nuevas incorporaciones dada la situación de pandemia, “existen 

orientaciones que en este nuevo contexto se ponen en primera plana: guía de naturaleza, 

patrimonio cultural, turismo rural. Tomando las sugerencias desde MINTURD y OMT serían 

22 
Rodríguez Miranda, A. y Menéndez, M.M. (2020) Desigualdades regionales, crecimiento económico y cambio estructural en Uruguay: 

1983-2017. 
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los espacios que se visualizan como más prometedores hacia el futuro”. (Integrante 

Corporación Rochense de Turismo). En esta línea los operadores integrantes de la CRT se 

plantean la adecuación de los servicios y de las formaciones, la expectativa está puesta en 

nuestra institución: “Cómo serán los nuevos escenarios turísticos, como innovar, cómo co- 

crear entre todos y en ese nuevo escenario, re pensando las formaciones. Para nosotros la 

UTU es un actor fundamental”. 

En este contexto lo relacionado a medio ambiente y sustentabilidad cobra relevancia. 

“Consideramos que, si tomamos en cuenta las nuevas tendencias vinculadas al sector 

sería adecuado, a la vez que innovador, el poder presentar propuestas educativas que 

apunten al desarrollo sustentable. Esto implicaría brindar herramientas que acompasen los 

cambios y anticiparse a las necesidades futuras”. Consulta operadores turísticos en Mapeo 

Productivo Escuela Técnica de Minas. 

Otro elemento que surge con fuerza es lo relacionado a las tecnologías aplicadas al 

turismo. Existe un desarrollo a nivel mundial en lo que hace al manejo de base de datos, 

reservas, viajes virtuales, que no se ven reflejadas en las formaciones de nuestra 

institución. 

“Actualizar los conocimientos en tecnologías digitales que forman parte actualmente de 

nuevas formas de hacer turismo, potenciar y revalorizar los conocimientos locales y el 

destino turístico, para lo cual hace falta que en los estudiantes se profundicen los 

conocimientos sobre geografía e historia del lugar que ellos manifiestan como una 

necesidad de su formación”. Consulta operadores turísticos en Mapeo Productivo Técnica 

Superior Maldonado. 

“Aquí contamos con propuestas para el turismo pero falta el aporte tecnológico, manejo de 

la logística con perfil turístico y no tanto volcado a lo industrial” (Ingeniero José Sasías 

docente UTEC) 

En la consulta realizada a operadores rochenses en Mapeo Productivo Escuela Técnica de 

Rocha, se comparten la variedad de oficios que promueven los distintos servicios 

turísticos: mantenimiento, consejerías, auxiliares, mecánica. Al ser tan variada la gama de 

servicios son pertinentes muchas de las orientaciones. Particularmente en el departamento 

de Rocha están más atentos a la trasformación que sufren los servicios producto de la 

pandemia. Algunos hoteles se han ido convirtiendo en residenciales. 

Focalizando en la rama gastronomía, resulta interesante la no existencia de 

emprendimientos cooperativos. Viendo la situación como la plantean los operadores y de 

acuerdo con la realidad económica generada por la situación sanitaria, las posibilidades de 

trabajo van a descender. La propuesta cooperativa es una opción posible generadora de 

autonomía en la base de la responsabilidad colectiva. Desde la Escuela de Alta 

Gastronomía el equipo alfabetizador desarrolla esta temática y la pone en diálogo con los 

operadores de la zona. “Existe una alta densidad de pequeñas y medianas empresas de 

actores empresariales locales, así como también se cuenta con la presencia de empresas 

transnacionales, en este contexto se constata la no existencia de emprendimientos 
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cooperativos en el sector gastronómico en el departamento de Maldonado”. Los 

operadores consultados sostienen que no hay mucho conocimiento acerca de la 

herramienta jurídica pero fundamentalmente, opinan que “la importancia personal, de los 

roles dentro de un emprendimiento gastronómico” sería el factor de mayor peso. 

Conclusiones 
 

En primer lugar surge el desconocimiento de la oferta educativa que ofrece el CETP UTU 

para el sector. Este dato nos está indicando acerca de la necesidad de trabajar de manera 

más integrada institución educativa-operadores privados. 

En segundo término, la demanda sobre manejo de idiomas y atención al cliente, es un dato 

que se reitera. Los servicios turísticos se basan, por sobre todo, en la relación humana, y 

en este mundo globalizado y robotizado, las capacidades comunicacionales cobran mucho 

valor. Los operadores reclaman esta habilidad como una necesidad tan o más importante, 

que los conocimientos técnicos. 

Un aspecto no se puede desarrollar sin el otro. Para que los y las estudiantes adquieran 

ciertas habilidades tienen que verse en el ámbito laboral por lo que se propone profundizar 

a través de los equipos de alfabetización laboral, la gestión de las prácticas de aprendizaje 

y las pasantías curriculares. 

Tengamos presente que el sector turismo cuenta con una mano de obra poco calificada, 

mayormente masculina y concentrada en la región Metropolitana. De ahí que la prioridad 

para el futuro sea la generación de capacidades (Estudio prospectivo Uruguay 2050 OPP). 

 

 
Propuestas de proyectos de trabajo en conjunto privados y UTU 

- El año 2019 se realiza consulta a los socios de la Corporación Rochense de 

Turismo sobre la posibilidad de contar con el curso EMP Alojamiento en el 

departamento. La misma se coordinó con la secretaria de la Corporación se 

proporciona a cada socio un cuadro explicativo sobre el curso y el perfil de egreso. 

La respuesta fue muy positiva, la mayoría de los consultados entienden que sería 

muy pertinente contar con esa formación para el departamento de Rocha. Contamos 

con convenio de pasantías curriculares CETP/CRT lo que significa una ventaja que 

enriquece la formación. 

- Corporación Gastronómica de Punta del Este y Corporación Rochense de Turismo 

están trabajando articuladamente y en conjunto con productores locales a través de 

“rutas”, integrando los servicios gastronómicos y valorizando la producción de 

alimentos local. La propuesta implica una articulación más directa entre chef y 

productores recreando menues que rescaten lo local, huertas orgánicas y todo 

aquello que se relacione con la “sustentabilidad”. Rocha desarrolla la ruta “Sabores 

de Rocha”, Maldonado “Pacto Oceánico”. Ambas instituciones proponen integrar a 

aquellos centros educativos de UTU que dictan cursos de gastronomía para 
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incorporar esta mirada a las formaciones, sumando en primer término a los 

docentes del área técnica para luego llevar a las aulas esta mirada del territorio en 

sus particularidades productivas y de servicio. 

- Desde el sector olivos Martín Robaina productor e integrante de la Asociación 

Olivícola del Uruguay (ASOLUR), manifiesta la relevancia que cobraría tanto para el 

sector como para la institución educativa, la posibilidad de integrar al currículo 

agrario lo referente a olivos. Esta propuesta que fuera planteada en informe 2014, 

se retoma actualmente teniendo en cuenta que la región de mayor productividad en 

el nivel primario y secundario continúa siendo, la región Este. Por otra parte el 

principal exportador de aceite de oliva del país se encuentra en la región, es el 

establecimiento Nuevo Manantial ubicado en Ruta 9 a pocos kilómetros de la ciudad 

de Rocha. 

 

 
Consideraciones finales 

El economista Adrián Rodríguez Miranda, propone trascender la mirada departamental 

para ir hacia una mirada de tipo regional involucrando las cadenas productivas existentes y 

tratando de entender cómo se organiza el territorio en función de las cadenas productivas y 

de servicios. Este tipo de organización espacial permite entre otras cosas, generar fuentes 

de trabajo regionales, promoviendo el desarrollo local tanto de emprendimientos como de 

los servicios. “Se trata de ver cómo se pueden aprovechar las riquezas que generan las 

grandes cadenas agroexportadoras del país, que necesariamente localizan sus fases 

primarias en el interior, para que también desarrollen en los entornos locales industrias, 

servicios especializados, servicios generales para la producción y actividades 

complementarias y auxiliares”23. 

En un trabajo de reciente publicación24 plantea que “en el siglo XXI los motores del 

desarrollo económico pasan a ser las cadenas agroexportadoras, con la aparición de 

nuevos rubros y nuevas agroindustrias”, generándose efectos diferentes en las distintas 

regiones del país. Señala a su vez que si bien “no hay un cambio estructural” en el modelo 

productivo “en cambio se encuentran procesos muy relevantes de mejora de la 

productividad, lo que determina que, sin cambiar estructuras productivas, no se sigue 

haciendo lo mismo”. Los sectores “sufren transformaciones muy relevantes que suponen 

innovaciones, incorporación de tecnología y nuevas formas de organizar la producción y la 

comercialización”. 

Si tomamos ahora lo planteado por UTEC en las palabras del ingeniero José Sasías 

respecto de tener en cuenta cómo aplican las formaciones a las diferentes etapas de la 

producción, más lo planteado por los operadores quienes apuestan a la profesionalización 
 

23
 “Dinámicas productivas regionales y sistema urbano nacional”, Adrián Rodríguez Miranda, C.3.4 Conclusiones, UDELAR, Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración, Instituto de Economía (IECON), Montevideo, abril 2019 
24

 Rodríguez Miranda, A. y Menéndez, M.M. (2020) Desigualdades regionales, crecimiento económico y cambio estructural en Uruguay: 
1983-2017. Serie Documentos de Trabajo, DT 12/2020. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 
Universidad de la República, Uruguay 
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de los servicios enfatizando que mayormente implican calidad en la relación humana; 

surge casi que de suyo, la necesidad de construir espacios de articulación interinstitucional 

desde los centros educativos, participar de las planificaciones estratégicas locales, 

coordinar con las industrias, con los servicios, identificar las particularidades de los 

territorios y sus demandas para poder desarrollar formaciones pertinentes y relevantes. 

El principal desafío futuro es mantener un currículo actualizado y adecuado a los planes 

estratégicos de los sectores de la economía con fuerte representación en la región: el 

turismo y la industria. 

A modo de sugerencias: 
 

- Fortalecer el vínculo centro educativo – empresas 

- Incorporar a los programas educativos contenidos vinculados con la cultura de la 

sostenibilidad 

- Integrar insumos generados de los tres actores fundamentales del desarrollo: el 

estado, la academia y los medios de producción. 

- Promover el conocimiento de los cursos y perfiles de egreso tanto con los 

empresarios como con las referentes de INEFOP 
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