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Eslogan

• “Calidad en la atención al cliente, 
compromiso de todos.”

• Propuesto por los funcionarios 

El Sistema

Eslogan

Uno de los

sistemas más

grandes

del país

• Más de 2000 
funcionarios.

• Más de 500 puntos de 
atención. 

• Propuesto por los funcionarios 
hace ya 10 años.

Foco en

el cliente

atención. 

• Estandarización de la 
atención en todo el país.

• Mejora continua.



Contexto

� Mercado altamente

competitivo y globalizado.

El Sistema

competitivo y globalizado.

� Tecnología dinámica y cambiante.

Estrategia 

� Calidad, innovación y mejora, tanto en tecnología y 

procesos como en productosprocesos como en productos

y servicios para continuar liderando el mercado.

� La certificación del Sistema y el trabajo con 

Modelos de Excelencia son decisiones tomadas por el 

Directorio de Antel.



Premio 

Nacional de 

El Sistema

• Fruto del trabajo, esfuerzo, 
compromiso e  involucramiento del 
personal de toda la empresa.

Calidad 

2017

Mención 

especial en 

Equidad de 

Género

personal de toda la empresa.

• El premio recorrió locales 
de atención en todos los 
departamentos del país, 
compartiendo la alegría 
con el personal.

Compromiso 

permanente

con el personal.

• Se elevan los estándares de 
calidad, aumentan las 
exigencias de los clientes.



Tecnología y la calidad

� La tecnología aporta mucho a la calidad, pero las

decisiones sobre tecnología y su implementación ydecisiones sobre tecnología y su implementación y

desarrollo las realizan personas.

� Los ejes de innovación, permanente actualización y

adopción de tecnologías de punta y desarrollo, capacitación

del personal y trabajo con aliados y proveedores clave,

permiten contribuir eficazmente al desarrollo del país y al

Población 3.460.181

Superficie 176.215 km²

Fuente: INE 2017

permiten contribuir eficazmente al desarrollo del país y al

bienestar de la sociedad uruguaya.



Compromiso

Estos logros renuevan nuestro  compromiso 

de seguir avanzando como empresa líder y de 

todos los uruguayos, con el objetivo de ser 

mejores día a día en nuestros procesos así 

como en los productos y servicios que 

brindamos.
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brindamos.



Ecosistema digital y cultural de Antel 

hub tecnológico de la región

Antel Arena Fibra

al hogar

Cable submarino DatacenterCable submarino Datacenter



Avanzamos juntos


