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Qué historia 
quisimos contar

Desde el inicio de la pandemia nos encontramos 
trabajando desde nuestras casas. 

Estos nos hizo pensar en la posibilidad real de 
trabajar desde cualquier parte del país. 

Entonces nos preguntamos: ¿cuáles son las 
condiciones que posibilitan que Uruguay sea un 
territorio de trabajo global?



Fuentes de datos 
abiertos

Buscamos transformar registros administrativos en 
indicadores estratégicos para medir el avance hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU.



Cómo encontramos 
la historia en los 
números
Generamos un esquema de tres pilares para el 
análisis con el fin de identificar el potencial y las 
oportunidades de mejora de los departamentos y 
zonas geográficas en relación al resto del país.

Pilares identificados:

● Infraestructura (Acceso a Internet / Salud)
● Educación
● Trabajo/Población



Cómo generamos 
las métricas

Índice Global 
Departamental

Subíndice 
Educación

Subíndice 
Infraestructura

Subíndice 
Trabajo/Población

Subíndice SaludSubíndice Conexión 
Internet

DATOS

Cada subíndice se calcula en forma independiente 
por departamento. 

El potencial del índice de tele-competitividad es 
permitir cambiar el peso de cada métrica o subíndice 
de forma de priorizar aspectos diferentes según la 
necesidad de estudio.



Cómo generamos 
las métricas

Los índices Globales Departamentales se ordenan 
de mayor a menor.

Se asigna el peso según el orden, tomando el 
departamento con mayor valor para ponderar el resto 
del país.

Índice Global 
Departamental



Por qué creemos 
que la historia es 
importante
Permite establecer la capacidad de Uruguay para 
exportar productos y servicios al mundo, más allá de 
la industria del software, y adaptarse a una nueva 
realidad de telecomunicación y teletrabajo.

Creamos un índice pluridimensional que permite 
combinar en un único indicador los resultados de 
distintos subíndices. Esto nos permite entender 
rápidamente los puntos fuertes y débiles de cada 
departamento y zona geográfica a nivel global.



Una historia con 
continuará...

Entendemos que este estudio permite 
realizar un primer acercamiento a la 
realidad del país con foco en los pilares 
seleccionados.

A su vez, actúa como disparador para 
realizar otros estudios de mayor 
profundidad, direccionados a partir de la 
valoración del índice de 
tele-competitividad aquí presentado.



Muchas gracias.


