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GLOSARIO 
 

AAQC Asociación Argentina de Químicos Cosméticos 

AAQCT Asociación Argentina de Químicos y Coloristas Textiles 
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ASIMRA  Asociación de Supervisores Industriales Metalúrgicos de la República Argentina 

ATS  Análisis Tecnológico Sectoriales 

BPA  Buenas Prácticas Agropecuarias 

BPM  Buenas Prácticas de Manufactura 

BPO   Business Process Outsourcing (Subcontratación de Procesos de Negocios) 

CABA  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CAENA  Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal  

CAIAMA Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines 

CAIP  Cámara Argentina de la Industria Plástica 

CECMA  Clúster Empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola 

CEP   Centro de Estudios para la Producción 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina 

CESSI  Cámara de Software y Servicios Informáticos 

CIC   Cámara de la Industria del Calzado 

CICELPA  Centro de Investigación para el Estudio de la Celulosa y el Papel 

CIDETER  Centro Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional 

CIECTI  Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación 

CNC   Control Numérico Computarizado 

CONEAU  Comisión Nacional de Acreditación Universitaria 

CONICET  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

COPAL  Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios 

EDA   Electronic Design Automation (Automatización de Diseño Electrónico) 

ENIT  Encuesta Nacional Sobre Innovación y Conducta Tecnológica 

ET   Empresas Trasnacionales 

FAIMA  Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines 

FOP  Fundación Observatorio PyME 

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Points (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) 

I+D   Investigación y Desarrollo 

I+D+i  Investigación, desarrollo e innovación 

IAPG  Instituto Argentino del Petróleo y el Gas 

INDEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INET  Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

InstiPlast  Instituto Técnico Argentino de la Industria Plástica 

INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
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INTI   Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

IPA   Instituto Petroquímico Argentino 

IPQ   Industria Petroquímica 

ISETA  Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria 

ISO   International Standarization Organization (Organización Internacional de Normalización) 

ITBA  Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

ITC   Instituto de Tecnología Celulósica 

ITO   Information Technology Outsourcing (Subcontratación de Tecnologías de Información) 

KPO   Knowledge Process Outsourcing (Subcontratación de Procesos de Conocimiento) 

MBA  Master in Business Administration (Maestría en Administración de Negocios) 

MINCyT  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

MTEySS  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

NSPE  Núcleo Socio-Productivo Estratégico 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OPSSI  Observatorio Permanente de Software y Servicios Informáticos 

PET   Polietileno Tereftalato 

PROCyP  Proyecto de Investigación en Celulosa y Papel 

PVC   Cloruro de Polivinilo 

PyG   Petróleo y Gas 

PyMEs  Pequeñas y Medianas Empresas 

RIMRA  Registro de la Industria Maderera de la República Argentina 

RITIM  Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria Maderera 

RRHH  Recursos Humanos 

SADA  Sociedad Argentina de Apicultores 

SENASA  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

SIPA  Sistema Integrado Previsional Argentino 

SSEyP Subsecretaría de Estudios y Prospectiva 

SSI   Software y Servicios Informáticos 

SSPCTI  Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

TIC   Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TPG   Tecnologías de Propósito General 

UBA   Universidad de Buenos Aires 

UCA   Universidad Católica Argentina 

UMaza  Universidad Juan Agustín Maza 

UNAM  Universidad Nacional de Misiones 

UNC   Universidad Nacional de Córdoba 

UNER  Universidad Nacional de Entre Ríos 

UNGS  Universidad Nacional de General Sarmiento 

UNL   Universidad Nacional del Litoral 

UNSAM  Universidad de San Martín 

UOM  Unión Obrera Metalúrgica 

UTN   Universidad Tecnológica Nacional 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El desempeño económico de la Argentina ha experimentado en los últimos años numerosos 

avances en materia productiva y social, verificándose una fuerte recuperación de la estructura 

económica en general y de la industrial en particular, con altas tasas de crecimiento y una 

notable recuperación del empleo. Sin embargo, tras décadas de observar una dinámica 

económica sumamente volátil y de condiciones muy desfavorables para la industria, la 

estructura productiva del país aún se muestra afectada. Una de las razones de este deterioro 

se sustenta en la desaparición de numerosos establecimientos productivos que acompañó a 

los distintos períodos de apreciación cambiaria, apertura económica irrestricta y posterior 

crisis económica que caracterizó la economía argentina desde mediados de la década del ´70 

hasta inicios del nuevo siglo.  

 
Gráfico 1 

Empleo y Empresas privadas 
Industria, Comercio y Servicios. Terceros trimestres, 1996 – 2013 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base a SIPA. 

 
 
Indefectiblemente, todo ello repercutió en el mundo laboral, provocando una profunda 

destrucción de capacidades a nivel productivo, tecnológico y ocupacional, afectándose 

también la cobertura y calidad de las calificaciones generales y específicas que se habían 

acumulado en periodos previos (Sarabia, Moya y Alfonsín, 2014).  

Un estudio reciente de la Fundación Observatorio PyME, si bien sólo se refiere al ámbito de las 

PyMEs industriales, refleja de algún modo la situación descripta. En efecto, en el mismo puede 

observarse que los empresarios han enfrentado en los últimos años un grado relativamente 

alto de dificultad para contratar personal calificado, especialmente “operarios calificados y 

técnicos” y perfiles “universitarios”. El estudio afirma que en el último año relevado (ver 
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gráfico 2), casi el 80% de las firmas que buscaron contratar personal técnico no universitario 

enfrentaron dificultades medio-altas para conseguirlos, mientras que para los universitarios 

dicha proporción fue del 66% (FOP, 2014).  

 
Gráfico 2 

Evolución del nivel de dificultad en la contratación de personal 
según categoría buscada (% de empresas que buscan persona). Años 2005 y 2013. 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005-2013, FOP. 

 

Así, uno de los grandes desafíos que debe enfrentar el país en los próximos años, es avanzar 

hacia el logro de una estructura productiva más sólida y competitiva, sustentada 

genuinamente por el incremento en la generación y difusión de innovaciones y el agregado de 

valor en las distintas cadenas productivas. En este marco, la recuperación de capacidades 

laborales en relación a los perfiles y calificaciones perdidas o ausentes, aparece como una 

tarea prioritaria. 

En línea con esta problemática general, el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación 

Productiva (MINCyT) llevó a cabo a fines del año 2012 el proyecto “Elaboración de Análisis 

Tecnológicos Sectoriales para los Lineamientos Estratégicos para Profundizar la 

Transformación Estructural”. Para ello, coordinó la realización de un diagnóstico de la situación 

en materia tecnológica sobre un extenso conjunto de complejos industriales y de servicios.  

El desarrollo específico del proyecto se efectuó en dos instancias: i) un primer componente 

que apuntó a conformar un cuadro de situación sobre las capacidades tecnológicas 

(perspectiva estática o de corto plazo) de un conjunto seleccionado de complejos económicos, 

a cargo de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SSPCTI) 

y ii) un segundo componente que apuntó a realizar un análisis prospectivo (perspectiva 

dinámica o de largo plazo) sobre las tecnologías clave de cada una de las actividades 

seleccionas, a cargo de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (SSEyP). La finalidad de 

ambos componentes fue relevar las capacidades tecnológicas disponibles en los distintos 

complejos productivos, con la intención de contribuir a un diagnóstico más acabado sobre las 
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condiciones tecno y socio económicas en las que se desempeña el aparato productivo 

argentino. 

Los análisis tecnológicos sectoriales (ATS) fueron elaborados por un nutrido grupo de expertos 

y consultores con base en una metodología común1 y como resultado de su tarea se obtuvo 

una gran cantidad de información sobre los complejos seleccionados. La misma ya ha sido 

objeto de una serie de primeros análisis, entre los que podemos mencionar el documento 

“Mapa tecnológico del aparato productivo argentino: una síntesis sobre los sectores 

seleccionados” (Baruj y Porta, 2013). Sin embargo, se detectó que los estudios mencionados 

guardan información específica de gran valor aún no explotada, con potencial para señalar 

oportunidades de mejora tanto a nivel sectorial como del aparato productivo en general. 

La propuesta de este documento es elaborar un nuevo subproducto de aquella tarea de 

relevamiento y análisis, con foco específico en la situación actual y necesidades futuras de los 

perfiles laborales. De este modo, el objetivo central del trabajo es, a través de una exhaustiva 

revisión de diagnósticos existentes, identificar y sintetizar evidencia empírica cualitativa acerca 

de las restricciones por recursos humanos calificados que enfrentan cada uno de los complejos 

examinados, capaz de afectar su funcionamiento y posibilidades de escalamiento productivo 

en los próximos años.  

Adicionalmente, también se consideraron los antecedentes recopilados en las Mesas de 

Implementación del Plan 2020 que, al momento de realizar el estudio, contaban con alguna 

información pertinente referida a los requerimientos en materia de RR.HH. (perfiles y 

formación) necesarios para impulsar mejoras productivas e innovaciones en los distintos 

Núcleos Socio Productivos Estratégicos (NSPE) priorizados por el MINCyT. 

El estudio fue desarrollado en el período junio – agosto de 2014, para lo cual se realizaron las 

siguientes tareas:  

i. Se examinaron los sesenta (60) estudios de ATS disponibles, tanto aquellos que 

reflejan el cuadro de situación tecnológica (33 informes) como los de prospectiva (27 

informes).  

ii. Se analizaron los informes generados por los dieciocho (18) NSPE disponibles a la fecha 

de confección de este trabajo2. 

iii. Se contactó a un grupo acotado de expertos e informantes calificados cuando fue 

necesario corroborar información y/o profundizar algunos aspectos específicos del 

análisis. 

iv. Con base en las acciones señaladas, se realizó una selección de aquellos documentos 

con información valiosa, capaz de aportar luz a la problemática que se pretende 

abordar.  

                                                           
1 Los contenidos se agruparon en ocho ejes principales: (i) Procesos productivos principales, tecnologías empleadas en el complejo 
productivo y mapeo institucional y territorial; (ii) Origen y características de los bienes de capital más relevantes; (iii) Brecha 
sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales o regionales; (iv) Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías 
entre eslabones; (v) Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a la entrada; (vi) Presente y futuro de 
los perfiles laborales; (vii) Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones productivas del sector; (viii) 
Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas. 
2 En general se indagaron los “Documentos de Referencia” y los “Planes Operativos” generados por cada NSPE y, en algunos casos, 
también se revisaron planillas correspondientes al Paso Metodológico 2 de las Mesas de Implementación. 
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De este modo y como resultado de las tareas efectuadas, el estudio presenta datos de 35 

complejos/sectores3 productivos, los cuales incorporan información de 9 mesas de 

implementación cuya información fue considerada pertinente y/o complementaria4 a la 

aportada por los ATS. Los mismos se listan a continuación: 

 

Complejos / Sectores examinados 

1. Trigo - Harina 19. Petroquímico 

2. Maíz - Cerdos - Aves 20. Biorrefinerías 

3. Bovino - Ovino 21. Química básica 

4. Azucarero 22. Química de consumo 

5. Té y Yerba Mate 23. Agroquímico 

6. Apícola 24. Producción de Semillas 

7. Olivícola 25. Farmacéutico 

8. Frutícola - Conservero 26. Fitomedicina 

8. Pesquero 27. Siderurgia y no ferrosos 

10. Aceitero 28. Bienes de capital 

11. Vitivinícola 29. Componentes electrónicos 

12. Bebidas analcohólicas 30. Electrodomésticos 

13. Lácteo 31. Equipamiento médico 

14. Cuero y sus manufacturas 32. Maquinaria agrícola 

15. Textil e indumentaria 33. Automotriz 

16. Madera y muebles 34. Software y Servicios Informáticos 

17. Papel y celulosa 35. Servicios empresariales 

18. Petróleo y Gas  

 

En este punto, es importante dejar sentado que el documento elaborado no tiene una 

finalidad académica, sino que fue concebido como documento de trabajo exploratorio para 

aportar evidencia útil tanto para la toma de decisiones por parte de las autoridades 

pertinentes, como para aquellos policy makers que de algún modo se relacionen con la 

temática desarrollada. También debe subrayarse que, dada la naturaleza de la información 

utilizada como base para el desarrollo del estudio (fuentes secundarias de información y 

estudios sectoriales previos), los resultados obtenidos deben ser considerados como de “piso 

mínimo”, es decir, resultan válidas las restricciones identificadas, aunque pueden no ser 

necesariamente las únicas registradas por los sectores referenciados.  

El estudio está organizado en cinco capítulos, incluida esta introducción. En el capítulo 

siguiente se presentan, a modo de adelanto, los principales resultados obtenidos en el trabajo 

de relevamiento, identificándose de modo agregado tanto los perfiles laborales que ofrecen 

mayores dificultades de cobertura y con potencial para afectar las posibilidades de 

                                                           
3 Si bien la noción de “complejo” productivo excede al de “sector” (un complejo incorpora a varios sectores), en adelante y por una 
razón práctica, ambas palabras, “complejo” y “sector”, serán utilizadas con la misma finalidad de referirse a alguno de los ATS o 
NSPE analizados en el documento. 
4 Estas son: i) Biorrefinerías: bioenergía, polímeros y compuestos químicos; ii) Producción animal tradicional; iii) Producción y 
procesamiento de recursos forestales; iv) Mejoramiento de cultivos y producción de semillas; v) Tecnologías para petróleo y gas; 
vi) Equipamiento médico; vii) Componentes electrónicos; viii) Autopartes y ix) Fitomedicina. 
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escalamiento, como los principales contenidos vacantes en la formación de RR.HH. El tercer 

capítulo ofrece mayor grado de detalle de la información por complejo y avanza en un breve 

análisis interpretativo de los datos, estilizando algunos resultados. El capítulo cuatro, ofrece un 

desarrollo completo de toda la información que pudo extraerse de los 35 complejos 

productivos examinados. Posteriormente, en las conclusiones, se resumen los principales 

hallazgos del estudio. Por último, en un anexo, se presenta un cuadro resumen de la situación 

actual y necesidades futuras de los complejos, así como también sobre aquellas vacancias 

observadas en relación con la formación de perfiles laborales. 
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2. PRINCIPALES INSUFICIENCIAS DETECTADAS 
 
En esta sección se presenta una aproximación a los principales resultados obtenidos en el 

trabajo de relevamiento. Así, a continuación se identifican de modo agregado tanto los perfiles 

laborales que ofrecen mayores dificultades de cobertura y con potencial para afectar las 

posibilidades de escalamiento y diferenciación productiva de los distintos complejos 

examinados, como los principales contenidos vacantes en la formación de RR.HH. que 

surgieron del análisis sectorial. 

El primero de los datos que puede resaltarse sobre la base de los 35 complejos indagados, es 

que la evidencia obtenida revela claramente demanda insatisfecha por recursos humanos 

calificados en prácticamente todos los sectores (33 complejos). Ésta, en general, se asocia 

tanto al elevado crecimiento registrado por los mismos en la última década, como a la 

necesidad de introducir nuevas tecnologías de producto y/o de procesos e innovaciones que 

les permitan ser más competitivos y continuar ese sendero expansivo en el tiempo. Solo dos 

complejos (“Trigo-Harina” y “Aceitero”) no registran necesidades de relevancia (ver cuadro 

resumen en el Anexo I). 

Cuadro 1 
Perfiles laborales con restricciones por “tipo” y cantidad de complejos que los requieren 

 
(*) El Total refiere a la cantidad de complejos relevados que observaron restricciones (33 de 35 totales). La suma 
vertical excede esa cifra dado que los complejos, en general, revelaron necesidades insatisfechas en más de un “tipo”. 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

 

En el cuadro 1 se presentan los resultados generales, agrupando a la totalidad de los perfiles 

con demanda insatisfecha en seis grandes “tipos”: i) Ingenieros; ii) Ciencias duras / 

Informática; iii) Otros profesionales; iv) Técnicos / Especialistas; v) Oficios; e vi) Investigadores 

/ Docentes universitarios. Así, puede afirmarse que las mayores restricciones se relacionan con 

la oferta de perfiles profesionales en general, señaladas por el 80% de los complejos analizados 

y en particular de ingenieros (63%) y egresados de ciencias duras e informática (51%) que en 

conjunto representan al 74% de los sectores. Los técnicos / especialistas siguen en la 

consideración de los complejos, donde el 57% de los mismos manifestaron limitaciones 

asociadas a sus requerimientos. Asimismo, casi el 30% confirma alguna restricción para 

acceder a RR.HH. especializados en distinto tipo de oficios. Seis complejos también señalaron 

la necesidad de fomentar la formación de investigadores/docentes universitarios, necesarios 

para avanzar en investigaciones específicas y formar nuevas camadas de profesionales en 

áreas consideradas de relevancia a futuro (ver detalle en el cuadro 2). 

Cant. % Cant. %

Ingenieros (a) 22 63%

Ciencias duras / Informática (b) 18 51%

Otros profesionales (c) 14 40%

Técnicos / Especialistas 20 57%

Oficios 10 29%

Investigadores / Docentes universitarios 6 17%

Total * 33 94%

Complejos que 

los requieren

% sobre el total            
(35 complejos)

Perfil tipo

28 80%
26 74%

(a) + (b) (a) + (b) + (c)
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A continuación y antes de avanzar al siguiente capítulo donde se ofrece un análisis más 

detallado, se presentan dos cuadros que estilizan los hallazgos principales del estudio llevado a 

cabo: 

i. El primero de ellos (cuadro 2) muestra en detalle los requerimientos de calificación de 

los RR.HH. identificados en el proceso de análisis llevado a cabo, agrupados en los seis 

“tipos” ya señalados. De su lectura se evidencia a las claras la necesidad de apoyar la 

formación y desarrollo de una gran cantidad de perfiles laborales profesionalizados y 

altamente especializados (ingenieros y egresados de ciencias duras e informática), así 

como de técnicos y especialistas en numerosas actividades. También se demuestra 

que, en el marco de los avances logrados en más de una década de recuperación 

económica y de la industria en particular, siguen existiendo dificultades para contar 

con una oferta adecuada, en cantidad y calidad, en oficios específicos de numerosas 

ramas de actividad. 

ii. El segundo cuadro agrupa los contenidos vacantes en la formación de RR.HH. 

detectadas por sector (cuadro 3). Se destaca que pudo detectarse vacancias en 21 

complejos (60% del total). Específicamente, refieren a necesidades de fortalecer o 

crear nuevas carreras, especializaciones, posgrados y/o maestrías puntuales, así como 

de robustecer la oferta académica y/o grupos de investigación en distintas temáticas. 

Del mismo modo, revela demandas por vincular la formación universitaria, de 

posgrado y técnica con las necesidades de las empresas, así como por equipar de 

modo adecuado las escuelas medias con orientación técnica para que puedan cumplir 

exitosamente su rol como formadores de RR.HH. con perfiles laborales técnicos y en 

oficios. 
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Cuadro 2 
Perfiles laborales específicos con restricciones, por tipo 

 
* Excepto Ingenieros de cualquier tipo. 

 

Tipo Perfiles laborales Tipo Perfiles laborales 

Otros 

Profesionales 

– Arquitectos

– Capitanes  de barco (flota  potera)

– Diseñadores  (industria les , texti les , de indumentaria , de ca lzado, de muebles , de equip. médico, etc.)

– Ecólogos

– En ciencias  socia les

– En gestión comercia l

– En marketing

– Esp. en sanidad animal

– Esp. en s is temas  intens ivos  de prod. de carne

– Esp. en zoología  agrícola

– Management profes ional izado

– Médicos

– Médicos  veterinarios  y especia l i z. en áreas  cl ínicas , de prod. y/o con conocimientos  de nutrición animal

– Nutricionis tas

– Prof. de la  sa lud especia l i zados  en seguridad y eficacia  en el  uso de fi toterápicos  

– Zootecnis tas  especia l i z. en las  áreas  cl ínicas , de producción, y/o con conocimientos  de nutrición animal

Ingenieros

– Bioingenieros

– Ing. agrónomos

– Ing. agrónomos  especia l i za dos  (en 

logís tica , manejo de inventarios , 

nutrición animal , buenas  prácticas  de 

cul tivo, recolección y postcosecha)

– Ing. de materia les

– Ing. especia l i zados  en 

nanotecnología

– Ing. electromecánicos

– Ing. electrónicos

– Ing. electrónicos  capaci tados  en la  

uti l i zación de bloques  IP y el  manejo 

de herramientas  de diseño

– Ing. en a l imentos

– Ing. en a l imentos  con conocimientos  

en logís tica , operaciones  y manejo de 

inventarios .

– Ing. en materia les

– Ing. en petróleo

– Ing. en robótica

– Ing. en s is temas  de información

– Ing. especia l i zados  en plástico

– Ing. especia l i zados  en procesos  

químicos

– Ing. ferroviarios

– Ing. geológicos  y de minas

– Ing. geotécnicos

– Ing. industria les

– Ing. industria les  con conocimientos  

en logís tica , operaciones  y manejo de 

inventarios .

– Ing. mecánicos

– Ing. mecánicos  de precis ión

– Ing. medioambienta les

– Ing. metalúrgicos

– Ing. navales

– Ing. para  desarrol lar y proyectar 

plantas  frigoríficas

– Ing. químicos

– Ing. químicos  especia l i zados  en 

nuevas  tecnologías  de extracción y 

puri ficación de principios  activos  y en 

técnicas  de derivatización química  y de 

caracterización molecular de 

principios  activos  y marcadores  

moleculares

– Ing. texti les

Ciencias duras 

e informática*

– Anal is tas  de s is temas  y funcionales

– Arquitectos  de soluciones

– Bioinformáticos

– Biólogos  y biólogos  moleculares

– Bioquímicos

– Botánicos  con orientación molecular

– Cl imatólogos

– Desarrol ladores  cl iente-servidor

– Desarrol ladores  de software.

– Desarrol ladores  web

– Directores  de proyectos  (para  SSI)

– Diseñadores  de ci rcui tos  integrados .

– Entomólogos

– Esp. en biotecnología : agrícola , a l imentaria  e industria l

– Esp. en ciencias  agrícolas

– Esp. en seguridad de apl icaciones

– Estadís ticos

– Farmacéutico

– Farmacólogos  esp. en métodos  de determinación de actividad 

biológica  in vi tro e in vivo

– Fís icoquímicos

– Fi topatólogos

– Genetis tas  de poblaciones

– Genomicis tas

– Geofís icos

– Geólogos

– Geólogos , petrofís icos , geoquímicos  y geomecánicos  esp. en 

reservorios  no convenc. (rocas  apretadas  y luti tas )

– Geoquímicos

– Licenciados  en farmacia

– Micólogos

– Microbiólogos

– Prof.  en ciencias  de la  computación

– Prof.  en electroquímica

– Prof.  en fís ica  de semiconductores

– Prof.  en manejo recursos  genéticos

– Prof.  en química  de semiconductores

– Prof.  Esp. en ciencia  de los  pol ímeros

– Prof.  relacionados  a  la  agromecánica

– Prof. esp. en diseño de ci rcui tos  electrón. integrados

– Prof. esp. en diseño y fabricac. de MEM y NEM.

– Prof. esp. en tec. y materia les  (comp. electrónicos  de potencia)

– Prof. esp. en tec. y materia les  para  electrón. impresa  y flexible. 

– Químicos  y Fís icos  esp. en recup. terciaria  de petróleo por 

inyección de prod. químicos .

– Químicos , quím. orgánicos  y especia l i z. en extracc. y puri f. de 

princ. activ. y en técnicas  de derivatización química  y de 

caracteriz. molecular de princ. activos  y marcadores  moleculares

– Virólogos  con orientación agronómica
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Continuación Cuadro 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Análisis Tecnológico Sectoriales y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT 

 

 

 

 

  

Tipo Perfiles laborales Tipo Perfiles laborales 

Investigadores / 

Docentes  

Universitarios 

– Agropecuarios  – Con dedicación exclus iva  para  sector de SSI

– En domesticación de especies  vegeta les  que puedan ser empleadas  para  la  obtención de bioproductos  y 

bioenergía  (biorrefinerías )

– En nanotecnología  foresta l , biotecnología  foresta l  (madera-muebles )

– En obtención de biocombustibles  a  parti r de res iduos  orgánicos  (urbanos , agrícolas , de la  agroindustria),

– En procesos  microbiológicos  (biorrefinerías )

– En tecnología  farmacéutica

– Investigadores  en nanotecnología  y energía  (Siderurgia)

– Orientados  a l  sector de componentes  electrónicos : i ) diseño de ci rcui tos  electrónicos  integrados  digi ta les , 

analógicos  y de señal  mixta; i i ) diseño y fabricación de MEM y NEM; i i i ) tecnologías  y materia les  empleados  en 

componentes  electrónicos  de potencia ; iv) tecnologías  y materia les  empleados  en componentes . identi ficados  

como críticos : panta l las , LED, baterías  y celdas  fotovolta icas ; v) tecnologías  y materia les  empleados  en 

electrónica  impresa  y electrónica  flexible; y vi ) aspectos  comercia les , normativos  y contractuales  relacionados  

con las  actividades  IP y fables

Técnicos / 

Especialistas

– Agropecuarios

– Con conocimientos  específicos  sobre BPA y BPM

– Directores  Técnicos  profes ionales  de planta

– Electricis tas

– Electromecánicos

– Electrónicos

– En logís tica

– En seguridad

– Especia l i s tas  en celulosa

– Especia l i s tas  en clas i ficación de madera

– Especia l i s tas  en control  de ca l idad

– Especia l i s tas  en el  manejo sustentable y 

eficiente del  bosque

– Especia l i s tas  en lo sanitario y adminis trativo 

de la  faena

– Especia l i s tas  en manejo de las  plantaciones

– Especia l i s tas  en mantenimiento de las  

maquinarias

– Especia l i s tas  en papel

– Especia l i s tas  en petroquímica

– Especia l i s tas  en plástico

– Especia l i s tas  en química  (para  domisanitarios )

– Especia l i s tas  en TICs

– Farmacéuticos  para  el  área  productiva

– Farmacéuticos  para  farmacias

– Industria les

– Maestros  queseros

– Mandos  medios  especia l i zados  en la  

elaboración de té verde

– Mecánicos

– Operadores  de CNC

– Peri tos  apícolas

– Responsables/supervisores  de granja  

– Responsables/supervisores  de planta  

industria l

– Texti les

– Tipi ficadores  de carne

Oficios

– Aparadores  (para  cuero y marroquinería)

– Apl icadores  de agroquímicos

– Armadores  (para  cuero y marroquinería)

– Artesanos  de ta l lado

– Carpinteros  de banco

– Cortadores  (para  cuero y marroquinería)

– Cosechadores 

– Especia l i s tas  en cepi l lado (madera  y 

muebles)

– Especia l i s tas  en lustrado y laqueado 

(madera  y muebles )

–  Fresadores

– Matriceros

– Motos ierris tas  (para  madera  y muebles )

– Operarios  de plegadoras  (para  

maquinaria  agrícola  y bienes  de capita l )

– Operarios  en extracción y envasado 

(apicul tura)

– Operarios  en mantenimiento eléctrico

– Operarios  en mantenimiento mecánico

– Pintores  (para  maquinaria  agrícola , 

automóvi les  y bienes  de capita l )

– Podadores

– Procesadores  de fruta  en packing

– Secadores  (para  madera  y muebles )

– Soldadores  en genera l

– Soldadores  TIG, MIG y MAC

– Torneros
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Cuadro 3 
Contenidos vacantes en la oferta educativa, por complejo 

Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT 

Complejo / 

Sector
Contenidos de formación vacantes

Complejo / 

Sector
Contenidos de formación vacantes

Apícola

– Crear carreras de grado y esp. de posgrados para el sector. 

– Homogeneizar las intervenciones del INTA para hacer 

frente a la escasez de asesores en algunas regiones.

Química 

básica

– Adecuar la educación formal a los requerim. actuales de la ind.

– Incrementar los esfuerzos de invest. y publicaciones en química.

Pesquero

– Mejorar la calidad y cantidad de escuelas técnicas.

– Adecuar el sistema educativo a los requerimientos del 

sector, tanto para las escuelas industriales como para la 

Escuela Marina de Pesca de Mar del Plata.

Química de 

consumo
– Mejorar la oferta académica en el segmento de domisanitarios. 

Aceitero
– Fomentar la creación de un centro de investigaciones 

propio.
Farmacéutico

– Diferenciar la formación de técnicos farmacéuticos para farmacias 

de los destinados al área productiva.

Lácteo

– Apuntalar la educación técnico-profesional, desde 

instituciones de nivel secundario (escuelas agrotécnicas con 

orientación en lechería), de nivel superior (tecnicaturas 

especializadas en lechería) y de formación profesional 

(centros de educación agraria).

Fitomedicina – Crear posgrados en temáticas relacionadas con la Fitomedicina.

Textil e 

indumentaria

– Adecuar contenidos dictados en las universidades para 

formación de profesionales y perfiles técnicos a los distintos 

requerimientos de la industria.

– Coordinar contenidos educativos (grado y posgrado) entre 

las instituciones que los imparten y las empresas.

Biorrefinerías

– Crear la carrera de ingeniería biológica. La misma articula 

conocimientos de biología, biotecnología e ingeniería y no se 

encuentra disponible en el país.

– Crear y apoyar posgrados para formar prof. especializ. en temas 

relacionados con la prod. de bioenergía y la eficiencia energética.

Madera y 

muebles

– Fomentar especializaciones en diseño y construcción 

en/con madera (arquitectos, ingenieros, diseñadores)

– Posdoc. en biotecnología y nanotecnología forestal

Papel y 

celulosa

– Incentivar la vinculación de las instituciones de investigación con 

las empresas.

– Aumentar el número de iniciativas de I+D para el sector.

Componentes 

electrónicos

– Incorporar más contenidos relacionados al diseño y 

tecnologías de fabricación de dispositivos micro y nano 

electrónicos, así como de MEM y NEM, en la carrera de 

ingeniería electrónica. 

– Crear posgrados en distintas universidades del país para 

formar profesionales en temas relacionados con la micro y 

nano electrónica.

Electro-

domésticos

– Equipar adecuadamente a las escuelas con orientación técnica y 

compatibilizar la dinámica productiva regional con los  

requerimientos de formación. 

– Fomentar la creación de las carreras de ingeniería electrónica y 

mecánica en la UN de Tierra del Fuego.

– Fortalecer grupos de invest. en tecnología del silicio. 

– Incorp. cont. de diseño de micro, nanocircuitos y sist. electrónic. 

con las herramientas EDA en las carreras de ing. electrónica.

Petróleo y Gas

– Ampliar el apoyo y la oferta de posgrado en tecnologías 

asociadas al sector (no convencionales en particular).

– Crear un posgrado en procesam. e interpretación sísmica

– Fomentar esp. de químicos y físicos en recuperación 

terciaria de petróleo por inyección de prod. químicos

– Fomentar esp. de geólogos, petrofísicos, geoquímicos y 

geomecánicos en reservorios no convencionales

Petroquímico

– Incorporar experiencia práctica en la fabricación dentro de las 

carreras ofrecidas.

– Ofrecer cursos específicos para personal jerárquico.

Maquinaria 

agrícola

– Crear especializaciones o posgrados en ingeniería 

vinculados la fabricación de maquinaria agrícola.

– Establecer y profundizar vínculos de empresas con 

instituciones educativas y de ciencia y tecnología para 

realizar talleres de capacitación.

– Adaptar las escuelas técnicas a las nuevas demandas 

(interpretación de planos, manejo de tornos CNC, 

normalización, entre otras).

– Mejorar las capacidades técnicas específicas de los RR.HH. 

que intervienen en la producción y de técnicos que manejen 

herramientas de análisis de diseño, de modo de falla (AMFE) 

y simulador de colado y enfriamiento. 

– Re-capacitar al personal en: a) comportamiento mecánico , 

b) producción de partes coladas, y c) integridad estructural. 

Automotriz

– Difundir carreras y especializ. relacionadas con la ing. aplicada a 

cada subsector productivo.

– Apoyar la capacitación al interior de las firmas.

– Equipar a las escuelas técnicas para afrontar las demandas de 

empleabilidad, a través de la red nacional de formación 

profesional.

– Crear especializ. para procesam. de materiales, diseño mecánico, 

electrónica aplicada (posgrados cortos). En particular, se necesitan 

esp. en temas de mecanizado, fundición y matricería.

– Crear una Tecnicatura en Metalurgia en la Facultad de Ing. de la 

UBA, donde podría participar la Cámara de Fundidores CAIAMA.

– Impulsar posgrados en Cálculo, en Diseño y en Simulación.

– Rediseñar currículas en universidades y escuelas técnicas, 

modernizar el proceso de aprendizaje de operarios y capacitarlos 

en TIC, nuevos productos y procesos y la simulación 3D.

– Cursos de soldadura y remaches para capacitar técnicos.

Servicios 

empresariales

– Estandarizar la calidad de los programas de estudios en 

ingeniería en las distintas universidades.

Software y 

Servicios 

Informáticos

– Compatibilizar formación en el sistema educativo con 

necesidades del mundo laboral. 

– Crear carreras de doctorado de larga duración.

Producción 

de Semillas

– Articular la formación de prof. con las necesidades de las empresas. Apoyar el desarrollo de tesis articuladas entre el sector público y el privado. 

– Capacitar prof. (especializ., posgrados y maestrías), en fitomejoramiento, agrobiotecnología, en mejoramiento genético vegetal, enfermedades 

transmitidas por semillas, en modelización y estadística aplicada al mejoramiento genético vegetal, genética, ecofisiología, fenómica, genómica, 

epidemiología, bioinformática, conservación e intercambio de germoplasma, aspectos regulatorios (considerando el Mercosur) y Prop. intelect.

– Fomentar la especialización de profesionales en patología de semilla y técnicas de laboratorio para detección de patógenos.

– Fomentar la esp. de RR.HH. en el uso de la técnica de secuenciación masiva para la identificación de plagas de importancia cuarentenaria.

– Crear posgrados para altos mandos "Programa en Mejoramiento Genético en Vegetales y Gestión de Empresas de Semillas”.

– Promover cursos de Formación para mandos medio (jefes de plantas de producción)

– Promover la carrera de “Perito en Calidad de Semillas”.

– Promover la especialización en producción de Semillas.
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3. SITUACIÓN A NIVEL DE GRANDES AGRUPAMIENTOS PRODUCTIVOS 
 

En este capítulo se busca reflejar con un mayor grado de detalle la información obtenida para 

cada uno de los complejos relevados, así como avanzar en un breve análisis que colabore en la 

interpretación de estos datos, estilizando algunos resultados. 

Para ello, se agruparon los principales resultados de los complejos analizados en ocho 

categorías. A través de las mismas, se intentó reunir a aquellos sectores con cierta afinidad 

tecno-productiva (tipo de proceso, intensidad del capital y trabajo, escala, etc.), de modo que 

posteriormente sea posible observar si se verifican semejanzas y/o diferencias significativas en 

el tipo de perfiles laborales vacantes según las categorías de referencia. Debe destacarse que 

dada la diversidad de situaciones que existen al interior de cada complejo, el agrupamiento es 

aproximado, en un esfuerzo por estilizar resultados.  

Las categorías conformadas y cuyo desarrollo se presenta a continuación son: i) Grandes 

complejos agroalimentarios; ii) Cultivos/Actividades regionales; iii) Industrias de proceso 

(básicas / extractivas); iv) Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica); v) Industrias 

livianas de consumo; vi) Farmoquímica; vii) Software y servicios empresariales; viii) Producción 

de semillas. 

 

3.1. Grandes complejos agroalimentarios 

 
Bajo esta denominación se agrupó a los complejos: Trigo – Harina, Maíz – Cerdos – Aves, 

Bovino – Ovino y Lácteo. 

El primero de los aspectos que se destacan refiere a la aparente satisfacción del complejo 

“Trigo – Harina”, no observándose restricciones de peso en sus necesidad de RR.HH. para 

escalar productivamente. 

El resto de los complejos analizados en este grupo verifica demandas insatisfechas por 

distintos perfiles. Específicamente referido a los profesionales, las mayores necesidades se 

relacionan con las ingenierías con distintos grados de especialización. Así, mientras en el 

complejo “Maíz – Cerdos – Aves” se detectaron falencias en la disponibilidad de Ingenieros 

industriales, en alimentos y agrónomos especializados en nutrición animal, logística, 

operaciones y manejo de inventarios para la etapa industrial (especialmente en las plantas 

frigoríficas), en el “Bovino – Ovino” demandan Ingenieros especialistas en el desarrollo y 

proyección de nuevas plantas frigoríficas (ver tabla adjunta).  

El complejo “Maíz – Cerdos – Aves” al igual que el “Lácteo” también requieren Ingenieros 

electromecánicos, electrónicos o técnicos en electrónica y expertos en el manejo de nuevo 

equipamiento informático, asociado a los recientes avances técnicos logrados en torno a la 

automatización de ciertas instancias de sus procesos. También se observa necesidad por 

especializar a otros profesionales como médicos veterinarios y zootecnistas en nutrición 

animal y para que actúen en áreas clínicas y de producción. 
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Los especialistas sectoriales además, dan cuenta de una escasez crítica de perfiles directivos 

profesionalizados como técnicos especializados en bioquímica, química, tecnología de 

alimentos y directores técnicos de planta. Asimismo, demandan técnicos en electrónica, 

especialistas en temas sanitarios y de faena, tipificadores de carne y técnicos administrativos.  

 

Cuadro 4 
Grandes complejos agroalimentarios - Resumen de la Situación de los RR.HH.   

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

 

En relación con las necesidades por formación, expertos del sector lácteo manifestaron la 

necesidad de apuntalar la educación técnico-profesional desde instituciones de nivel 

secundario (escuelas agrotécnicas con orientación en lechería), de nivel superior (tecnicaturas 

especializadas en lechería) y de formación profesional (centros de educación agraria). En los 

complejos “Maíz – Cerdos – Aves” y “Bovino – Ovino” los requerimientos apuntan a la 

formación de profesionales con especialización en sistemas intensivos de producción de carne 

y a la necesidad de formar profesionales en sanidad animal, con especialización en 

fisiopatología y epidemiología, alcanzando también a las enfermedades emergentes y 

reemergentes. 

Perfiles requeridos
Necesidades/Vacancias                                              

en la oferta educativa

Trigo - Harina – No regis tra  --

Maíz - Cerdos - 

Aves

– Expertos  en logís tica , operaciones  y manejo de inventarios  

(Ingenieros  industria les , en a l imentos  y agrónomos)

– Expertos  en nutrición animal  (Ingenieros  agrónomos, Médicos  

veterinarios  y Zootecnis tas )

– Management

– Médicos  veterinarios  que actúen en las  áreas  cl ínicas  y de prod.

– Prof. en genómica, especia l i zados  en bioinformática

– Prof. en sanidad animal , especia l i zados   en fi s iopatología  y 

epidemiología .

– Prof. especia l i zados  en s is t. intens ivos  de prod. de carne.

– Responsables/supervisores  de granja  (perfi les  técnicos  

especia l i zados , con un nivel  de formación de escuela  

técnica/terciario)

– Responsables/supervisores  de planta ind. con un nivel  de 

formación terciario y/o univers i tario (perfi les  técnicos  

especia l i zados  en las  áreas  de bioquímica, química, tecnología  de 

a l imentos , ing. en a l imentos , químicos , ind. y electromecánicos)

– Zootecnis tas  que actúen en las  áreas  cl ínicas  y de producción

 --

Bovino - 

Ovino

– Ingenieros  para  el  desarrol lo y proyección de nuevas  plantas  

frigoríficas

– Tipi ficadores  de carne

– Especia l i s tas  en lo tecnológico, sanitario y adminis trativo acerca  

de la  faena

– Profes ionales  en genómica, especia l i zados  en bioinformática

– Profes ionales  especia l i zados  en nutrición para  el  sector

– Profes ionales  en sanidad animal , especia l i zados   en 

fi s iopatología  y epidemiología .

– Profes ionales  especia l i zados  en s is temas  intens ivos  de 

producción de carne.

 --

Lácteo

– Ingenieros  electromecánicos

– Ingenieros  electrónicos

– Directores  Técnicos  profes ionales

– Expertos  en el  manejo de nuevo equipamiento informático 

vinculado a  tecnologías  de proceso

– Técnicos  en electrónica

– Técnicos  superiores

– Maestros  queseros

– Apuntalar la  educación técnico-

profes ional , desde insti tuciones  de 

nivel  secundario (escuelas  

agrotécnicas  con orientación en 

lechería), de nivel  superior 

(tecnicaturas  especia l i zadas  en 

lechería) y de formación profes ional  

(centros  de educación agraria).

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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3.2. Cultivos/Actividades regionales  
 

Este agrupamiento refleja las necesidades detectadas en los complejos: Apícola, Azucarero, 

Frutícola – Conservero, Vitivinícola, Olivícola y Té - Yerba Mate. 

Se destaca particularmente por revelar demanda insatisfecha de técnicos y personal 

especializado en distintos oficios. Entre los primeros, aparecen necesidades por peritos 

apícolas, técnicos de campo, especialistas en manejo de las plantaciones, técnicos 

agropecuarios, técnicos industriales y con conocimientos específicos sobre BPA y BPM, 

especialistas en diseño de procesos, especialistas en operación y mantenimiento de nueva 

maquinaria (ver tabla adjunta). Entre los segundos, destacan oficios como cosechadores, 

podadores y operarios para extracción (miel), procesadores de la fruta en el packing. 

Sólo en los complejos “Azucarero” y “Olivícola” se detectaron demandas insatisfechas por 

profesionales como ingenieros, expertos en manejo de agua, energía eléctrica, y combustible y 

universitarios con conocimientos químicos para control de calidad" 

Respecto a las demandas por formación, los especialistas del sector “Apícola” señalaron  la 

necesidad de fomentar la creación de carreras de grado y especializaciones de posgrados para 

el sector a la vez que creen conveniente homogeneizar las intervenciones del INTA entre las 

distintas regiones, para hacer frente a la escasez de asesores en algunas de ellas. 

Cuadro 5 
Cultivos/Actividades regionales - Resumen de la Situación de los RR.HH. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

Perfiles requeridos
Necesidades/Vacancias en                               

la oferta educativa

Apícola
– Peri tos  apícolas

– Operarios  (en tareas  como extracción o envasado)

– Fomentar la  creación de carreras  de 

grado y especia l i zaciones  de 

posgrados  para  el  sector. 

– Homogeneizar las  intervenciones  

del  INTA entre las  dis tintas  regiones , 

para  hacer frente a  la  escasez de 

asesores  en a lgunas  de el las .

Azúcar

– Ingenieros  

– Especia l i s tas  en diseño de procesos

– Técnicos  especia l i s tas  en operar nueva maquinaria

– Técnicos  especia l i s tas  en mantenimiento de las  

maquinarias

– Consultores  especia l i zados  en manejo de agua, 

energía  eléctrica , y combustible en los  ingenios

 --

Frutícola - 

Conservero

– Cosechadores

– Especia l i s tas  en manejo de las  plantaciones  

– Procesadores  de la  fruta  en el  packing

 
 --

Vitivinícola – Cosechadores  --

Olivícola
– Cosechadores

– Podadores

–  Químicos  para  control  de ca l idad

 --

Té y Yerba Mate

– Gerenciamiento

– Técnicos  con conocimientos  específicos  sobre BPA

– Técnicos  con conocimientos  específicos  sobre BPM

– Técnicos  agropecuarios

– Técnicos  industria les

– Mandos  medios  especia l i zados  en la  elaboración 

de té verde

– Técnicos  de campo

 --

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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3.3. Industrias de proceso (básicas / extractivas) 
 

Bajo esta denominación se agrupó a los siguientes complejos/sectores: Siderúrgico y no 

ferrosos, Petróleo y Gas, Petroquímico, Químico básico, Agroquímico, Biorrefinerías, Celulosa y 

Papel, Aceitero y Pesquero. 

Se caracteriza particularmente por experimentar una fuerte demanda insatisfecha por perfiles 

profesionalizados, especialmente vinculados a las ingenierías y otras ciencias duras (ver tabla 

adjunta). En efecto, excepto el complejo “Aceitero” que no verifica necesidades insatisfechas 

de ningún tipo y el de “Celulosa y Papel”, todos los complejos evidencian restricciones para 

acceder a ingenieros con diverso tipo de especialización (industriales, en materiales, en 

alimentos, agrónomos, en petróleo, químicos, medioambientales y con especialización en 

nanotecnología, entre otros). 

Asimismo, se detectaron restricciones relacionadas a la necesidad de contar con biólogos 

especializados, bioquímicos, biotecnólogos, físico-químicos, geofísicos, geólogos, geoquímicos 

y químicos especializados. También por formar mayor cantidad de perfiles profesionales en 

ciencias de la computación, la electroquímica y en ciencias de los polímeros. 

La demanda de técnicos, aunque menor a la de profesionales, aparece especialmente en los 

complejos “Petroquímico”, “Celulosa y Papel” y “Pesquero” los cuales demandan técnicos 

especializados en petroquímica, electromecánicos (para ejercer de maquinistas matriculados 

en el sector pesquero), técnicos especializados en celulosa, en plástico y en papel 

La mayor parte de los complejos agrupados en este apartado presentan necesidades 

educativas y/o de formación en general, asociadas con la aparición de nuevas tecnologías en 

los procesos productivos, a la adecuación de los contenidos de las carreras a las reales 

necesidades de las industrias y a la incorporación de saberes prácticos entre los jóvenes 

egresados (tanto de escuelas técnicas como universitarios), buscando que ganen experiencia 

práctica dentro de las mismas carreras. Por ello también, buscan incentivar la vinculación de 

las universidades, terciarios e instituciones de investigación, con las empresas y los aspectos 

productivos. 

Finalmente surgen necesidades por nuevos perfiles o carreras universitarias como aquellas 

vinculadas a tecnologías no convencionales para petróleo y gas, la ingeniería biológica (que 

articula conocimientos de biología, biotecnología e ingeniería y no se encuentra disponible en 

el país), así como formar investigadores/docentes universitarios orientados a temáticas como 

la obtención de biocombustibles a partir de residuos orgánicos (urbanos, agrícolas, de la 

agroindustria), procesos microbiológicos y domesticación de especies vegetales, que puedan 

ser empleadas para la obtención de bioproductos y bioenergía, entre otros (específicamente 

para el sector de “Biorrefinerías”). Asimismo, especialistas en el complejo “Petróleo y gas” 

recomiendan promover la creación de un posgrado de especialización en procesamiento e 

interpretación sísmica a la vez que el complejo “Aceitero” brega por la creación de un centro 

de investigaciones propio. 

También es extendida la coincidencia en señalar la importancia de incorporar experiencia 

práctica dentro de las distintas carreras ofrecidas, adecuando la educación formal a los 
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requerimientos actuales de las industrias. Del mismo modo, solicitan mejorar la calidad y 

número de escuelas técnicas a lo largo del país. En complejos como “Química básica” y 

“Celulosa y Papel” buscan incrementar los esfuerzos por impulsar en la academia  

investigaciones y publicaciones, así como I+D orientadas a los sectores. 

Cuadro 6 
Industrias de proceso (básicas / extractivas) - Resumen de la Situación de los RR.HH. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

Perfiles requeridos Necesidades/Vacancias en la oferta educativa

Siderúrgico y 

no ferrosos

– Ingenieros  e investigadores  en 

nanotecnología

– Ingenieros  e investigadores  en energía  

– Otros  ingenieros  e investigadores

– Promover el  desarrol lo de investigadores  en 

nanotecnología  y energía  con orientación a l  sector.

Petróleo y 

Gas

– Fís ico-químicos

– Geofís icos

– Geólogos , petrofís icos , geoquímicos  y 

geomecánicos  esp. en reservorios  no 

convencionales  (rocas  apretadas  y luti tas ).

– Ingenieros  en energía  y combustibles

– Ingenieros  en materia les

– Ingenieros  en petróleo

– Ing. especia l i zados  en procesos  químicos

– Ingenieros  geotécnicos

– Ing. medioambienta les  y geológicos

– Ingenieros  químicos

– Prof. en ciencias  de la  computación

– Profes ionales  en electroquímica

– Prof. especia l i zados  en Cs . de los  pol ímeros

– Químicos  orgánicos

– Químicos  y Fís icos  esp. en recup. terciaria  de 

petróleo por inyección de prod. químicos .

– Ampl iar el  apoyo y la  oferta  de posgrado en 

tecnologías  asociadas  a l  sector (no convencionales  

en particular).

– Promover la  creación de un posgrado de 

especia l i zación en procesamiento e interpretación 

s ísmica.

Petroquímico

– Ingenieros  especia l i zados  en plástico

– Técnicos  especia l i zados  en plástico

– Técnicos  especia l i zados  en petroquímica

– Incorporar experiencia  práctica  en la  fabricación 

dentro de las  carreras  ofrecidas .

– Ofrecer cursos  específicos  para  personal  jerárquico.

Química 

básica

– Ingenieros  con especi ficidad en el  sector

– Químicos  especia l i zados

– Adecuar la  educación formal  a  los  requerimientos  

actuales  de la  industria .

– Incrementar los  es fuerzos  de investigación y 

publ icaciones  en química.

Agroquímico

– Ingenieros : químicos , industria les  y 

agrónomos

– Químicos  especia l i zados

– Biólogos

 --

Biorrefinerías

– Bioquímicos

– Biólogos  moleculares

– Especia l i s tas  en biotecnología  a l imentaria

– Especia l i s tas  en biotecnología  agrícola

– Especia l i s tas  en biotecnología  industria l  

(bioprocesamiento tecnológico, biocatá l i s i s , 

fermentación, bioproductos , biomateria les , 

bioplásticos , biocombustibles , bioderivados)

– Ingenieros  biológicos

– Ingenieros  de materia les

– Ingenieros  en a l imentos

– Ingenieros  químicos

– Nutricionis tas

– Formar inv./doc. univ. orientados  a  temáticas  como 

obtención de biocombustibles  a  parti r de res iduos  

orgánicos , procesos  microbiológicos , y domesticación 

de especies  vegeta les  que puedan ser empleadas  

para  la  obtención de bioproductos  y bioenergía , 

entre otros .

– Crear la  carrera  de ingeniería  biológica . La  misma 

articula  conocimientos  de biología , biotecnología  e 

ingeniería  y no se encuentra  disponible en el  pa ís .

– Impulsar la  creación y apoyo  de posgrados  para  la  

formación de profes ionales  especia l i zados  en temas  

relacionados  con la  producción de bioenergía  y la  

eficiencia  energética .

Celulosa y 

Papel

– Técnicos  especia l i zados  papel

– Técnicos  especia l i zados  en celulosa

– Incentivar la  vinculación de las  insti tuciones  de 

investigación con las  empresas .

– Incrementar iniciativas  de I+D orientadas  a l  sector.

Aceitero
– No se identi fican neces idades  de 

relevancia

– Fomentar la  creación de un centro de 

investigaciones  propio.

Pesquero

– Ingenieros  en a l imentos

– Técnicos  electromecánicos  (para  ejercer de 

maquinis tas  matriculados)

–  Capitanes

– Mejorar la  ca l idad y cantidad de escuelas  técnicas .

– Real izar un plan integra l  para  adecuar las  

neces idades  del  sector con el  s i s tema educativo, 

tanto para  las  escuelas  industria les  en func. como 

para  la  Escuela  Marina  de Pesca  de Mar del  Plata .

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivoComplejo / 

Sector
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3.4. Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica) 

 
Este apartado se caracteriza por agrupar industrias ligadas a procesos de ensamblaje, 

metalmecánica y electrónica tales como: Bienes de capital, Automotriz, Maquinaria agrícola, 

Electrodoméstico, Componentes electrónicos y Equipamiento médico. 

En este caso todos los complejos/sectores, sin excepción, evidencian fuertes restricciones para 

escalar productivamente relacionadas con la ausencia o insuficiencia tanto de perfiles 

profesionales, especialmente en las ingenierías y ciencias duras, como de especialistas técnicos 

o de oficio (ver tabla adjunta). De este modo, se verifica la necesidad de contar con perfiles 

profesionales altamente especializados en nuevas tecnologías de producto y proceso, uso y 

aprovechamiento de nuevos materiales, etc. y a la vez, recomponer la variada oferta de 

perfiles técnicos y de oficios, capacitados en línea con el estado del arte actual, indispensables 

para sustentar la operatoria de cualquiera productiva de estos complejos. 

Así, destacan necesidades por ingenieros industriales, mecánicos, electrónicos (capacitados en 

la utilización de bloques IP y el manejo de herramientas de diseño para componentes 

electrónicos), en robótica y en sistemas de información. En particular, el sector de 

“Equipamiento médico”, requiere especialistas en bioingeniería, biotecnólogos e ingenieros 

mecánicos de precisión.  

Otros profesionales con demanda insatisfecha son aquellos vinculados a las distintas vertientes 

del diseño/desarrollo, como diseñadores industriales, diseñadores de circuitos integrados y 

desarrolladores de software. También surgieron necesidades ligadas a perfiles profesionales 

en física y química de semiconductores (Electrodomésticos) y relacionados a la agromecánica 

(Maquinaria agrícola) 

En relación con los perfiles técnicos y oficios, se relevaron demandas insatisfechas por técnicos 

en calidad, logística y seguridad, y de modo bastante difundido, por expertos en oficios como 

matriceros, especialistas en pintura y en plegado, soldadores (TIG, MIG y MAC en particular), 

torneros, fresadores, operadores de equipos CNC, operarios en mantenimiento eléctrico y 

mecánico, entre otros. 

Finalmente, entre las restricciones vinculadas a la oferta educativo y/o de formación se 

destaca la necesidad de formar investigadores docentes en diversas especializaciones y 

perfeccionar la educación media con orientación técnica, equipando a estas escuelas con el 

herramental adecuado para que puedan afrontar las demandas de empleabilidad de los 

sectores, a la vez que deberían adecuarse territorialmente las acciones y requerimientos de 

formación a las diferentes dinámicas productivas regionales. Asimismo, se considera muy 

relevante establecer y profundizar vínculos entre las empresas y las instituciones educativas y 

de ciencia y tecnología, y establecer apoyos a la capacitación al interior de las firmas. 

Acciones más específicas (ver tabla adjunta), refieren a la importancia de fortalecer aquellos 

grupos de investigación que trabajen en tecnología del silicio; crear especializaciones o 

posgrados relacionados a la micro y nano electrónica y en ingeniería, vinculados la fabricación 

de maquinaria agrícola; fomentar la creación de las carreras de ingeniería electrónica y 

mecánica en la UN de Tierra del Fuego; crear una tecnicatura en metalurgia en la Facultad de 
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Ingeniería de la UBA e incorporar a las carreras de ingeniería electrónica contenidos que 

brinden a sus egresados capacidades de diseño de micro, nanocircuitos y sistemas electrónicos 

con las herramientas EDA; entre muchas otras acciones identificadas. 

 
Cuadro 7 

Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica) - Resumen de la Situación de los RR.HH. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

  

Perfiles requeridos Necesidades/Vacancias en la oferta educativa

Bienes de 

capital

– Ingenieros (especializados en el sector)

– Torneros; Soldadores; Matriceros; Plegadores 

y Pintores

 --

Automotriz

– Ingenieros mecánicos

– Ingenieros electrónicos

– Ingenieros en sistemas de información

– Ingenieros en robótica

– Ing. especializ. en los subsectores de la ind.

– Operadores de equipos CNC

– Operarios en mantenimiento mecánico

– Operarios en mantenimiento eléctrico

– Soldadores TIG, MIG y MAC

– Torneros

– Fresadores

– Operarios de plantas de pintura 

– Operarios matriceros

– Difundir carreras y especializ. relacionadas con la ing. aplicada a cada 

subsector productivo.

– Apoyar la capacitación al interior de las firmas.

– Adecuar el equip. de escuelas técnicas a las demandas del setor.

– Crear especializ. para procesamiento de materiales, diseño mecánico, 

electrónica aplicada (posgrados cortos). En particular, en temas de 

mecanizado, fundición y matricería.

– Crear una Tecnicatura en Metalurgia en la Facultad de Ingeniería de la 

UBA donde podría participar la Cámara de Fundidores CAIAMA.

– Impulsar posgrados en Cálculo, en Diseño y en Simulación.

– Rediseñar currículas en univ. y esc. técnicas, modernizar el proceso de 

aprendizaje de operarios y capacitarlos en TIC, nuevos productos y 

procesos y la simulación 3D.

– Cursos de soldadura y remaches para capacitar a los técnicos.

Maquinaria 

agrícola

– Gestión empresarial

– Profesionales relacionados a ciencias duras

– Prof. relacionados a la agromecánica

– Ingenieros mecánicos

– Ingenieros electrónicos

– Ingenieros en robótica 

– Técnicos en: calidad, seguridad y logística

– Torneros

– Soldadores

– Matriceros

– Especialistas en plegado y en pintura

– Crear esp. o posgrados en ing. vinculados a la fabricación de maquinaria 

agrícola.

– Establecer y profundizar vínculos de empresas con instituciones 

educativas y de CyT para realizar talleres de capacitación.

– Adaptar las escuelas técnicas a las nuevas demandas (interpret. de 

planos, manejo de tornos CNC, normalización, etc.).

– Mejoramiento de las capacidades técnicas específicas de los RR.HH.  

que intervienen en la producción y de técnicos que manejen 

herramientas de análisis de diseño, de modo de falla (AMFE) y simulador 

de colado y enfriamiento (institutos técnicos). 

– Re-capacitar al personal en: a) comportamiento mecánico , b) 

producción de partes coladas, y c) integridad estructural. 

Electro-

domésticos

– Ingenieros

– Profesionales en física de semiconductores

– Profesionales en química de semiconductores

– Técnicos

– Soldadores

– Torneros

–  Equipar a las escuelas técnicas con herramental adecuado para el 

dictado de los cursos. 

– Fomentar la creación de las carreras de ingeniería electrónica y 

mecánica en la UN de Tierra del Fuego.

– Fortalecer grupos de invest. en tecnología del silicio. 

– Las carreras de ingeniería electrónica deberían incorporar contenidos 

relacionados al diseño de micro, nanocircuitos y sistemas electrónicos 

con las herramientas EDA.

Componentes 

electrónicos

– Ing.electrónicos (esp. en utilización de 

bloques IP y el manejo de herram. de diseño)

– Ing. especializados en el sector

– Técnicos esp. en el sector

– Prof. esp. en diseño de circuitos electrónicos 

integr. digitales, analógicos y de señal mixta

– Prof. esp. en tecnolog. y materiales para 

electrónica impresa y electrónica flexible. 

– Prof. esp. en diseño y fabr. de MEM y NEM.

– Prof. esp. en tecnolog. y materiales (comp. 

electrónicos de potencia)

– Incorporar en la carrera de ingeniería electrónica, más contenidos asoc. 

al diseño y tecnologías de fabricación de dispositivos micro y nano 

electrónicos, así como de MEM y NEM. 

– Crear posgrados relacionados a la micro y nano electrónica.

– Formar inv./docentes univ. en: i) diseño de circuitos electrónicos 

integrados digitales, analógicos y de señal mixta; ii) diseño y fabricac. de 

MEM y NEM; iii) tecnolog. y materiales empleados en comp. electrónicos 

de potencia; iv) tecnolog. y materiales empleados en comp. identificados 

como críticos: pantallas, LED, baterías y celdas fotovoltaicas; v) tecnolog. 

y materiales empleados en electrónica impresa y flexible; y vi) aspectos 

comerciales, normativos y contractuales relac. con  IP y fabless.

Equipamiento 

médico

– Bioingenieros

– Biotecnólogos

– Desarrolladores de software

– Diseñadores industriales

– Ingenieros electrónicos

– Ingenieros en sistemas y programadores

– Ingenieros mecánicos de precisión

– Profesionales de la salud de diferentes 

especialidades para identificar necesidades

 --

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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3.5. Industrias livianas de consumo 

 
Bajo esta denominación se agrupó a los siguientes complejos/sectores: Textil e indumentaria, 

Madera y muebles, Cuero y sus manufacturas y Bebidas analcohólicas. 

 
Cuadro 8  

Industrias livianas de consumo - Resumen de la Situación de los RR.HH. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

 

Las restricciones de RR.HH. para escalamiento productivo de este grupo están relacionadas 

particularmente con perfiles técnicos y de oficios. En efecto, los cuatro complejos revelan 

demanda insatisfecha por estos perfiles, destacándose entre los primeros: técnicos químicos, 

en electromecánica, mecánicos, textiles, técnicos electricistas, electrónicos, operadores de 

CNC, y especialistas en clasificación de madera y en el manejo sustentable y eficiente del 

bosque. 

Entre los oficios, se observaron necesidades por: aparadores, cortadores y armadores 

relacionados al complejo “cuero y sus manufacturas”, motosierristas, aplicadores de 

agroquímicos, secadores, lustradores y especialistas en mantenimiento de maquinarias, 

laqueado, cepillado, artesanía de tallado y carpintería en banco, relacionados al complejo 

“Madera y muebles”. 

Perfiles requeridos Necesidades/Vacancias en la oferta educativa

Madera y 

muebles

– Ingenieros  especia l i zados

– Diseñadores  especia l i zados

– Arquitectos  especia l i zados

– Esp. en TICs  

– Esp. en mantenimiento de maquinarias

– Esp. en carpintería  en banco

– Esp. en clas i ficación de madera

– Esp. en el  manejo sustentable y eficiente del  

bosque

– Operadores  de CNC

– Apl icadores  de agroquímicos

– Motos ierris tas

– Secadores

– Esp. en cepi l lado

– Esp. en artesanía  de ta l lado

– Lustradores

– Esp. en laqueado

– Fomento a  postdoctorados  en biotecnología  y 

nanotecnología  foresta l .

– Formar investigadores/docentes  univers i tarios  

orientado a  temáticas  como nanotecnología  

foresta l , biotecnología  foresta l .

– Formar profes ionales  especia l i zados  en 

diseño y construcción en/con madera 

(arquitectos , ingenieros , diseñadores).

Textil e 

indumentaria

– Ingenieros  químicos  (tintorería)

– Ingenieros  texti les  (tintorería)

– Técnicos  ca l i ficados  para  la  industria  texti l

– Especia l i s tas  en plani ficación (producción 

masiva  y "de autor")

– Profeses ional izar gestión (producción mas iva  

y "de autor")

– Adecuar contenidos  dictados  en las  

univers idades  para  formación de profes ionales  

y perfi les  técnicos  a  los  dis tintos  segmentos  de 

la  cadena de va lor texti l , de modo que  

egresados  de carreras  como diseño texti l  y de 

indumentaria  se adecuen a  los  requerimientos  

de las  áreas  técnicas  de la  industria .

Cuero y sus 

manufacturas

– Management profes ional izado

– Diseñadores

– Aparadores

– Cortadores

– Armadores

 --

Bebidas 

analcohólicas

– Técnicos  químicos

– Técnicos  electromecánicos

– Técnicos  mecánicos

– Técnicos  electricis tas

– Técnicos  electrónicos

 --

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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Dos complejos “Madera y muebles” y “Textil e indumentaria”, señalaron necesidades de 

contar con mayor disponibilidad de ingenieros en general (mecánicos e industriales), 

ingenieros químicos e ingenieros textiles en particular. Asimismo, ambos complejos revelaron 

insuficiencia en la disponibilidad de perfiles profesionalizados en diseño, especializados en los 

mismos. 

Especialistas relacionados al sector “Textil e indumentaria” afirman que es necesario adecuar y 

coordinar los contenidos dictados en las universidades para formación de profesionales y 

perfiles técnicos, a los distintos segmentos de la cadena de valor textil, de modo que los 

egresados de carreras como diseño textil y de indumentaria se adecuen a los requerimientos 

de las áreas técnicas de la industria. 

Del mismo modo, en el complejo “Madera y muebles” se identificó la necesidad de formar 

investigadores/docentes universitarios orientado a temáticas como nanotecnología forestal y 

biotecnología forestal; fomentar especializaciones de profesionales como arquitectos, 

ingenieros y diseñadores, en diseño y construcción en y con madera. Finalmente se considera 

importante fomentar postdoctorados en biotecnología y nanotecnología forestal. 

 

3.6. Farmoquímica 

 
En este ítem se agrupan los resultados de tres complejos: “Farmacéutico”, “Química de 

consumo” y “Fitomedicina”. 

Los complejos “Farmacéutico” y “Química de consumo” se destacan por requerir mayormente 

personal técnico con estudios terciarios para el área de producción, inconveniente asociado 

por los especialistas a la importante escasez causada por el cierre de escuelas técnicas. Así, el 

primero de los complejos tiene necesidades por diferenciar la tecnicatura farmacéutica 

requerida en farmacias, de aquella especializada en la producción y el segundo, por perfiles 

especializados en control de calidad y en química (especialmente para domisanitarios). 

Asimismo, los complejos reflejan demandas insatisfechas por perfiles profesionales específicos 

a la farmoquímica en general, pero también con necesidades de especialización particulares. 

En este sentido se enmarcan las necesidades por licenciados en química y en farmacia, 

ingenieros en alimentos, médicos y biólogos, pero también por especialistas en ciencias 

agrícolas, químicos e ingenieros químicos especializados en nuevas tecnologías (de extracción 

y purificación de principios, en técnicas de derivatización química y de caracterización 

molecular de principios activos), por ingenieros agrónomos especializados en buenas prácticas 

de cultivo, recolección y postcosecha de especies particulares, por farmacólogos en los 

distintos métodos de determinación de actividad biológica in vitro e in vivo y finalmente, por 

todo tipo de profesionales de la salud (epidemiólogos, médicos de APS, personal auxiliar) 

especializados en todos los aspectos relacionados con la seguridad y eficacia del uso de 

fitoterápicos (ver tabla adjunta). 

Por otra parte, según algunos de los expertos consultados, existen dificultades para encontrar 

perfiles gerenciales, tanto en grandes empresas como en PyMEs, específicamente en el 

complejo “Farmacéutico”. A ello, se suma la necesidad de especializar perfiles contar perfiles 



 

25 
 

gerenciales para el desarrollo de la fitomedicina gerenciamiento de proyectos (“Project 

Management”) y biocomercio, para así poder promover el desarrollo empresarial y la 

capacidad de implementar estrategias gerenciales en toda la cadena productiva y comercial 

 

Cuadro 9 
Farmoquímica - Resumen de la Situación de los RR.HH. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

 

En relación a la formación, se señalan falencias en docentes universitarios en tecnología 

farmacéutica, a la vez que se afirma la necesidad de diferenciar la formación de técnicos 

farmacéuticos para farmacias de los destinados al área productiva. En el complejo “Químico de 

consumo”, se considera necesario avanzar en una oferta académica análoga a la del segmento 

de cosméticos, en el segmento de domisanitarios. Finalmente, distintos referentes observan 

que es preciso impulsar la creación de posgrados en temáticas relacionadas con la 

Fitomedicina para forma buena parte de los perfiles especializados identificados 

precedentemente. 

 

3.7. Software y Servicios empresariales 

 
Los complejos “Software y Servicios Informáticos” (SSI) y “Servicios empresariales” son 

esencialmente intensivos en trabajo calificado. Por ello, según los expertos, las restricciones se 

asocian al reducido número de perfiles específicos profesionalizados que genera el sistema 

Perfiles requeridos
Necesidades/Vacancias                                        

en la oferta educativa

Farmacéutico

– Biólogos  

– Químicos

– Farmacéuticos

– Gerentes  especia l i zados

– Técnicos  farmacéuticos  para  el  área productiva

– Técnicos  farmacéuticos  para  farmacias

– Formar docentes  en tecnología  

farmacéutica .

– Di ferenciar la  formación de técnicos  

farmacéuticos  para  farmacias  de los  

destinados  a l  área productiva.

Química de 

consumo

– Licenciados  en química

– Licenciados  en farmacia

– Técnicos  especia l i zados  en control  de ca l idad

– Técnicos  especia l i zados  en química  (para  

domisanitarios )

– Lograr una oferta  académica 

análoga a  la  del  segmento de 

cosméticos  en el  segmento de 

domisanitarios .

Fitomedicina

– Biólogos

– Especia l i s tas  en ciencias  agrícolas

– Especia l i s tas  en ciencias  socia les

– Farmacólogos  especia l i zados  en métodos  de 

determinación de actividad biológica  in vi tro e in vivo

– Ing. agrónomos especia l i zados  en buenas  prácticas  

de cultivo, recolección y postcosecha 

– Ingenieros  agrónomos

– Ingenieros  en a l imentos

– Ingenieros  químicos

– Ing. químicos  y químicos , especia l i z. en nvas . 

tecnologías  de extracción y puri ficación de princip. 

activos , as í como en técnicas  de derivatización 

química  y de caracteriz. molecular de princip. activos  y 

marcadores  moleculares

– Médicos

– Profes ionales  de la  sa lud (epidemiólogos , médicos  

de APS, personal  auxi l iar) especia l i zados  en 

seguridad y eficacia  del  uso de fi toterápicos  

– Crear posgrados  en temáticas  

relacionadas  con la  Fi tomedicina.

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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educativo en relación a la fuerte demanda para abastecer las necesidades de crecimiento de 

ambos complejos. 

Así, mientras en el primero de ellos se necesitan más desarrolladores web, analistas de 

sistemas y funcionales, desarrolladores cliente-servidor, arquitectos de soluciones, 

administradores de base de datos y de seguridad y directores de proyectos; en el segundo se 

evidencian falencias por todo tipo de perfiles ingenieriles tales como: ingenieros electrónicos, 

químicos, navales, ferroviarios, metalúrgicos, geológicos, de minas y de materiales (ver tabla 

adjunta). 

Según los especialistas, ambos complejos exhiben necesidades relacionadas a una mayor 

profesionalización del management de las firmas. 

 

Cuadro 10 
Software y Servicios empresariales - Resumen de la Situación de los RR.HH. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

 

Finalmente, se considera central promover la formación de docentes con dedicación exclusiva 

y con programas regulares de investigación y crear carreras de doctorado de larga duración en 

el área de SSI, así como compatibilizar la formación que brinda el sistema educativo con las 

necesidades del mundo laboral. En relación con las ingenierías, algunos especialistas 

consideran necesario que se estandarice la calidad de los programas de estudios en las 

distintas universidades ya que entienden que no todos los egresados de las distintas 

universidades contarían con las mismas capacidades de excelencia. 

 

3.8. Producción de Semillas 

 
Al analizar el perfil de demanda por empleos que prevalecen en la industria, se observa que 

ésta es una demanda intensiva en personal altamente especializado en I+D, con elevadas 

Perfiles requeridos Necesidades/Vacancias en la oferta educativa

Software y 

Servicios 

Informáticos

– Desarrol ladores  web

– Anal is tas  de s is temas/funcional

– Desarrol ladores  cl iente-servidor

– Arquitectos  de soluciones

– Adminis tradores  de base de datos

– Directores  de proyectos

– Adminis tradores  de seguridad

– Especia l i s tas  en seguridad de apl icaciones

– Especia l i s tas  en TICs

– Management profes ional izado

– Especia l i s tas  en marketing

– Especia l i s tas  en gestión comercia l

– Compatibi l i zar formación en el  s i s tema. 

educativo con neces idades  del  mundo labora l . 

– Promover la  formación de docentes  con 

dedicación exclus iva  y con programas  regulares  

de investigación.

– Crear carreras  de doctorado de larga  

duración.

Servicios 

empresariales

– Ingenieros  electrónicos

– Ingenieros  químicos

– Ingenieros  navales

– Ingenieros  geológicos  y de minas

– Ingenieros  ferroviarios

– Ingenieros  metalúrgicos

– Ingenieros  de materia les

– Management profes ional izado

– Estandarizar la  ca l idad de los  programas  de 

estudios  en las  dis tintas  univers idades .

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo



 

27 
 

necesidades de capacitación y formación constante. Este aspecto que diferencia al sector de 

otros, también es su debilidad, por la reducida oferta que produce el país de estos recursos. 

En función de ello, numerosos especialistas identifican la necesidad de formar y especializar 

perfiles tales como: agrobiotecnólogos, bioinformáticos, biólogos moleculares, biotecnólogos, 

botánicos con orientación molecular, climatólogos, ecólogos, entomólogos, especialista en 

zoología agrícola, fitopatólogos, estadísticos, genetistas de poblaciones, genomicistas, 

ingenieros agrónomos, micólogos, microbiólogos, profesionales en manejo recursos genéticos 

y virólogos con orientación agronómica, entre otros. 

 

Cuadro 11 
Producción de Semillas - Resumen de la Situación de los RR.HH. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el resultados preliminares del paso Metodológico 2. Mesa de Implementación del 
NSPE Mejoramiento de Cultivos y Producción de Semillas del MINCyT. 

 

La necesidad de actualización permanente y de especialización de distintos perfiles 

profesionales señalada, se corroboró en los resultados preliminares de la mesa de 

implementación específica, donde se planteó la necesidad de que se promuevan programas 

educativos para incrementar la cantidad y calidad de los recursos humanos con competencias 

acordes a las demandas de la industria de la semilla, desarrollando y fortaleciendo un sistema 

de capacitación en línea con las necesidades sectoriales y contemplativo de cada una de las 

particularidades regionales donde se desarrolla la cadena. 

En concreto y para avanzar en este sentido, los expertos sectoriales afirman que es necesario 

articular la formación de profesionales entre el sector universitario y el productivo para 

avanzar hacia una formación más integral y no solo académica. Asimismo, detectaron 

necesidades de formación superior relacionadas a distinto tipo de profesionales, fomentando 

especializaciones, posgrados y/o maestrías en: fitomejoramiento,  agrobiotecnología, 

mejoramiento genético vegetal, enfermedades transmitidas por semillas, en patología de 

semilla y técnicas de laboratorio para detección, modelización y estadística aplicada al 

Perfiles requeridos Necesidades/Vacancias en la oferta educativa

Producción 

de Semillas

– Agrobiotecnólogos

– Bioinformáticos

– Biólogos  moleculares  

– Biotecnólogos  

– Botánicos  con orientación molecular

– Cl imatólogos

– Ecólogos

– Entomólogos

– Especia l i s ta  en zoología  agrícola

– Estadís ticos

– Fi topatólogos

– Genetis tas  de poblaciones

– Genomicis tas

– Ing. Agrónomos

– Micólogos

– Microbiólogos

– Profes ionales  en manejo recursos  

genéticos

– Virólogos  con orientación agronómica

– La  formación de profes ionales  debe articularse con las  empresas  

para  orientar a  una formación integra l  y no solo académica, 

incluyendo el  apoyo a l  desarrol lo de tes is  articuladas  entre el  

sector públ ico y el  privado.

– Capacitar profes ionales  (especia l i zaciones , posgrados  y 

maestrías ), en fi tomejoramiento,  agrobiotecnología , en 

mejoramiento genético vegetal , enfermedades  transmitidas  por 

semi l las , en model ización y estadís tica  apl icada a l  mejoramiento 

genético vegetal , genética , ecofis iología , fenómica, genómica, 

epidemiología , bioinformática , conservación e intercambio de 

germoplasma, , aspectos  regulatorios  (cons iderando el  terri torio 

del  Mercosur), propiedad intelectual .

– Capacitar Profes ionales  especia l i zados  en patología  de semi l la  y 

técnicas  de laboratorio para  detección.

– Formación de RR.HH. especia l i zados  en el  uso de la  técnica  de 

secuenciación mas iva  para  la  identi ficación de plagas  de 

importancia  cuarentenaria .

– Crear posgrados  para  a l tos  mandos  "Programa en Mejoramiento 

Genético en Vegetales  y Gestión de Empresas  de Semi l las”.

– Promover cursos  de Formación para  mandos  medio (jefes  de 

plantas  de producción).

– Promover la  carrera  de “Peri to en Cal idad de Semi l las”.

– Promover la  especia l i zación en producción de Semi l las .

Complejo / 

Sector

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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mejoramiento genético vegetal, genética, ecofisiología, fenómica, genómica, epidemiología, 

bioinformática, conservación e intercambio de germoplasma, y en el uso de la técnica de 

secuenciación masiva para la identificación de plagas de importancia cuarentenaria  

También consideran central formar perfiles expertos en el sector, en aspectos regulatorios 

(considerando el territorio del Mercosur) y en propiedad intelectual. 

Finalmente destacan la necesidad puntual de promover el desarrollo de al menos cuatro tipos 

de iniciativas de formación: i) posgrados para altos mandos "Programa en Mejoramiento 

Genético en Vegetales y Gestión de Empresas de Semillas”; ii) la carrera de “Perito en Calidad 

de Semillas”; iii) especialización en producción de Semillas; y iv) cursos de formación para 

mandos medios (jefes de plantas de producción). 

 

3.9. Algunos resultados estilizados 

 
Considerando la información desarrollada hasta aquí, es posible ofrecer algunas lecturas 

agregadas acerca del tipo de restricciones que enfrentan los complejos en relación con sus 

necesidades de RR.HH. para mejorar su posicionamiento competitivo. Para ello, primero se 

presenta un cuadro agregado que resume las restricciones generales de todos los complejos y 

posteriormente, se avanza en un análisis que contempla a las categorías conformadas 

precedentemente. 

El cuadro 12 siguiente, avanza en una caracterización agregada de las necesidades detectadas 

por RR.HH. calificados según cada complejo productivo analizado. A través del mismo puede 

visualizarse rápidamente tanto los espacios con restricciones por sector, como una 

aproximación a la diversidad de sus necesidades.  

Cada pequeño círculo en el cuadro indica que ese complejo reveló demanda insatisfecha o 

limitaciones por el perfil “tipo” que lo contiene. A su vez, la intensidad del color, refiere a la 

cantidad de diferentes perfiles laborales específicos identificados por complejo. Se buscó así, 

aportar una herramienta que, visualmente, permita identificar a aquellos complejos que si 

bien registran alguna necesidad, por ejemplo, por egresados de ciencias duras, identificaron un 

solo tipo de calificación específica (Ej.: bioquímico) en relación a otros con necesidades 

múltiples (Ej.: bioquímicos, biólogos, físicos, químicos, etc.). 

De este modo el índice construido, al que se denominará de “diversidad de necesidades”, se 

realizó con base en un conteo pormenorizado de todas las calificaciones diferentes requeridas 

por cada complejo y según cada perfil “tipo”, calculándose posteriormente la media aritmética 

por “tipo”. Así, aquellos complejos cuya cantidad de demandas por calificaciones diferentes 

estaba por debajo de ella, fueron catalogados como de “baja diversidad de necesidades” 

(blanco), aquellos que estaban por encima de la media como de “alta diversidad” (negro) y el 

resto como de mediana diversidad (gris). 

Si bien el cuadro se explica por sí mismo, una mirada agregada permite afirmar que a mayor 

complejidad sectorial, las necesidades por perfiles altamente calificados (ingenieros y ciencias 

duras e informática) son en general superiores tanto en cantidad de complejos que los 
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demandan, como en la diversidad de calificaciones específicas que requieren. Algo que no 

sorprende por estar en sintonía con el natural componente intensivo en conocimiento 

intrínseco a muchos de esos sectores. 

 

Cuadro 12 
Perfiles laborales con restricciones por tipo y complejo productivo* 

 

* El color de los círculos refleja un mayor o menor número de requerimientos por RR.HH. con calificaciones diferentes al interior 
de cada perfil “tipo. Ver explicación detallada en el texto. 
** En investigadores/docentes universitarios solo se indica qué complejos señalaron restricciones, sin distinción por cantidad de 
menciones diferenciadas, ya que la información carecía de matices de relevancia como para elaborarlo. 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 
  

Ingenieros Cs duras/Inf Otros prof.

Trigo - Harina

Maíz - Cerdos - Aves

Bovino - Ovino

Azúcar

Té y Yerba Mate

Apícola

Olivícola

Frutícola - Conservero

Pesquero

Aceitero

Vitivinícola

Bebidas analcohólicas

Lácteo

Cuero y sus manufacturas

Textil e indumentaria

Madera y muebles

Celulosa y Papel

Petróleo y Gas

Petroquímico

Biorrefinerías

Química básica

Química de consumo

Agroquímico

Producción de Semillas

Farmacéutico

Fitomedicina

Siderúrgico y no ferrosos

Bienes de capital

Componentes electrónicos

Electrodomésticos

Equipamiento médico

Maquinaria agrícola

Automotriz

Software y Servicios Informáticos

Servicios empresariales

Complejo / Perfil tipo
Profesionales

Técnicos Oficios
Inv./docent. 

Universit. **
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Ahora bien, observando con detenimiento cada una de las categorías elaboradas en los 

apartados anteriores y buscando similitudes y diferencias, se lograron identificar tres grupos 

en función de sus restricciones predominantes. Los cuadros 13, 14 y 15 reflejan esta 

información, a la vez que también aportan una herramienta “visual” para su análisis.  

El primero de los grupos identificados está compuesto por cuatro categorías: “Industrias de 

proceso (básicas / extractivas)”, “Farmoquímica”, “Software y Servicios empresariales” y 

“Producción de Semillas”. El mismo, se caracteriza por reflejar necesidades de manera 

predominante por perfiles profesionales altamente calificados, en particular Ingenieros y 

egresados de ciencias duras e informática. Asimismo, en general, registran una demanda con 

diversidad media a alta (relativamente muchos perfiles con calificaciones específicas 

diferentes). En menor medida, también observa restricciones vinculadas a perfiles técnicos, no 

registrándose demandas insatisfechas en oficios (ver Cuadro 13cuadro 13). Nuevamente, estos 

resultados de algún modo acompañan una de las características particulares que destaca a 

varios de los complejos que forman estas categorías, su intensidad en personal altamente 

especializado con elevadas necesidades de capacitación y formación permanente. 

 
Cuadro 13 

Categorías productivas con restricción predominante  
en perfiles profesionales altamente calificados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

 

La segunda categoría “Cultivos/Actividades regionales” es la contracara del grupo anterior. En 

efecto, este conjunto de sectores agro-basados, se caracteriza por sus requerimientos 

asociados predominante a la necesidad de contar con una mayor oferta de perfiles técnicos y 

especializados en oficios (ver cuadro 14). En este caso, incluso, se destaca la baja “diversidad” 

de las calificaciones profesionales que se requieren (muy concentradas en pocos perfiles). Al 

igual que el grupo precedente, los requerimientos también reflejan en parte las características 

Ingenieros Cs duras/Inf Otros prof.

Siderúrgico y no ferrosos

Petróleo y Gas

Petroquímico

Química básica

Agroquímico

Biorrefinerías

Celulosa y Papel

Pesquero

Aceitero

Farmacéutico

Química de consumo

Fitomedicina

Producción de Semillas

Software y Serv. Infomat.

Servicios empresariales

Producción de Semillas

Complejo / Perfil tipo
Profesionales

Técnicos Oficios
Inv./doc. 

Universit.

Industrias de proceso (básicas / extractivas)

Farmoquímica

Software y Servicios empresariales
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naturales de muchos de los sectores que conforman la categoría, con una fuerte intensidad en 

la utilización de perfiles técnicos u operativos por sobre aquellos vinculados a las ciencias 

básicas y a la I+D en general.  

 

Cuadro 14 
Categorías productivas con restricción predominante en  

perfiles técnicos y especializados en oficios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

 

El tercero y último de los grupos construidos, incorpora a tres categorías: “Grandes complejos 

agroalimentarios”, “Industrias livianas de consumo” e “Industrias de ensamblaje 

(metalmecánica y electrónica)”. Este grupo conjuga ambos tipos de restricciones asociadas a la 

necesidad de RR.HH. para escalar y por ello se lo denominó “con restricción generalizada”. 

Destacando tanto demandas por profesionales altamente calificados, especialmente 

ingenieros y egresados de ciencias duras e informática, como por perfiles técnicos y 

especializados en oficios (ver cuadro 15). 

 

Cuadro 15 
Categorías productivas con restricción generalizada por perfiles calificados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los ATS y las Mesas de implementación de los NSPE – MINCyT. 

 

Ingenieros Cs duras/Inf Otros prof.

Apícola

Azúcar

Frutícola - Conservero

Vitivinícola

Olivícola

Té y Yerba Mate

Cultivos/Actividades regionales

Complejo / Perfil tipo
Profesionales

Técnicos Oficios
Inv./doc. 

Universit.

Ingenieros Cs duras/Inf Otros prof.

Trigo - Harina

Maíz - Cerdos - Aves

Bovino - Ovino

Lácteo

Madera y muebles

Textil e indumentaria

Cuero y sus manufacturas

Bebidas analcohólicas

Bienes de capital

Automotriz

Maquinaria agrícola

Electrodomésticos

Comp. electrónicos

Equipamiento médico

Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica)

Industrias livianas de consumo

Grandes complejos agroalimentarios 

Complejo / Perfil tipo
Profesionales

Técnicos Oficios
Inv./doc. 

Universit.
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Finalmente, distintos aspectos relacionados con necesidades y/o áreas de vacancia en la oferta 

educativa que pueden resumirse en función de los expuesto en los apartados anteriores, 

encuentran puntos en común ante demandas como.: i) fomentar escuelas técnicas nuevas y 

existentes, equipándolas con el herramental apropiado y adecuando sus currículas a los 

requerimientos de las industrias; ii) adecuar y coordinar contenidos dictados en las 

universidades con el sector productivo; iii) formar profesionales y perfiles técnicos 

especializados y útiles a las nuevas necesidades de los distintos complejos; iv) promover la 

formación de investigadores/docentes orientados a temáticas específicas de relevancia 

productiva; v) promover la creación de ciertas carreras o especializaciones que actualmente 

son inexistentes o no se adecúan a las necesidades sectoriales de formación; vi) crear y ampliar 

el apoyo a la oferta de posgrado, especializaciones y maestrías en nuevas tecnologías 

asociadas a los distintos complejos; y vii) establecer y profundizar vínculos de las empresas con 

las instituciones educativas; entre otras. 
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4. REQUERIMIENTOS DE PERFILES LABORALES POR COMPLEJO PRODUCTIVO 
 

A continuación se desarrolla toda la información que pudo extraerse de cada uno de los 

documentos examinados. Como fue mencionado, la misma, refiere a los 35 complejos 

productivos cuyos datos fueron considerados pertinentes al objeto del mismo. Este capítulo 

puede considerarse de lectura optativa, siendo factible avanzar directamente hacia las 

conclusiones, si el interés del lector no es profundizar en la información de cada uno de los 

sectores.   

Cabe señalar, una vez más, que este trabajo se apoyó fundamentalmente en fuentes 

secundarias de información y estudios sectoriales previos (los cuales incorporan consultas con 

expertos y entrevistas en profundidad con empresas y otros actores representativos). Si bien 

todos los diagnósticos sectoriales considerados son aquellos que mostraron un rango 

satisfactorio en la cobertura de la temática de referencia, ciertamente, la información 

disponible no posibilitó un grado similar de profundización en cada uno de los complejos 

considerado. Ello se verá reflejado a continuación, en el desarrollo particular de cada 

complejo. 

 

4.1. Trigo - Harina 

 
La cadena de trigo forma parte del complejo de cereales, estando conformada por un conjunto 

de etapas y agentes que incluyen la producción de semillas, la producción primaria, los 

diferentes circuitos de comercialización interna y externa del grano de trigo, la industria de 

transformación (molienda), la industria de segunda transformación (panaderías, elaboradoras 

de pasta, de galletitas, entre otros), los canales de distribución interna mayoristas y minoristas 

y los canales de exportación de harinas y productos industriales. 

Al ser un sector maduro tanto en la producción primaria como en la fase industrial, cuenta con 

buenos ingenieros agrónomos e industriales, así como obreros capacitados, por lo que los 

especialistas no encuentran restricciones en la oferta de mano de obra en ninguno de los 

subsectores del complejo (Dragún, 2012b). 

En el caso de las habilidades técnicas de los operarios en los eslabones de producción 

industrial (molienda, panificación, galletitas y pastas), al existir adaptaciones con el uso de la 

maquinaria que ya tiene cierto grado de antigüedad y al no haberse producido saltos 

tecnológicos, sino mejoras incrementales por la propia dinámica del sector vinculada a las 

necesidades alimentarias de la población, no presenta déficits en la aptitud de los recursos 

humanos.  En cuanto a las funciones de dueño-gerente también el sector presenta aptitudes 

de madurez, con experiencia exportadora en la mayoría de las firmas grandes y a la vanguardia 

de la producción industrial. 
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4.2. Maíz – Cerdos – Aves 

 
El complejo maíz, cerdos y aves suele ser estudiado de manera conjunta, al considerar que el 

mencionado cereal destina una importante porción de sus ventas a la alimentación de estos 

animales. Según datos de CAENA, el 26,5% de las toneladas de maíz producidas en la campaña 

2010/2011 fueron destinadas a alimentación animal. Incluso desde un nivel más técnico, se 

afirma que este grano es un insumo fundamental en la composición nutricional del alimento 

tanto del complejo aviar como porcino. 

La mayor parte de los productores se encuentran localizados en la pampa húmeda, si bien 

cada subsector encuentra mayor presencia en distintas provincias. De esta manera, la 

producción de carne aviar se concentra en las provincias de Entre Ríos (con el 56% de las 

granjas y 45,5% de la faena) y Buenos Aires (con el 32% de las granjas y 42% de la faena); la 

producción ovícola en Buenos Aires (43%), Entre Ríos (23%) y Santa Fe (10%); la producción 

porcina en Buenos Aires (61%), Santa Fe (20%) y Córdoba (11%); y la producción maicera en 

Córdoba (30%), Buenos Aires (36%) y Santa Fe (17%). 

Las necesidades de recursos humanos del sector encuentran variantes en función de los 

distintos perfiles a los que nos refiramos, debiéndose diferenciar los de alta dirección, las 

posiciones medias y los perfiles más básicos o elementales (Pontelli, 2012). 

En primer lugar, los mandos altos pueden subdividirse en puestos gerenciales y profesionales. 

Los gerentes, habida cuenta de la preponderancia de las empresas familiares en el sector, 

suelen ser ocupados por los mismos dueños. Sin embargo, la internacionalización del sector y 

las crecientes exigencias de la demanda hacen que sea cada vez más necesario un aumento en 

los niveles de profesionalización en estos cargos, preferentemente mediante la educación 

formal en cursos de posgrado (como MBAs).  

Por su parte, los perfiles de alta dirección también incluyen profesionales de distinta índole. De 

acuerdo con los analistas del sector, habría una escasez crítica de médicos veterinarios o 

zootecnistas que actúen en las áreas clínicas y de producción (especialmente en 

establecimientos de escala de producción media a baja de los complejos de huevos y 

porcinos); una escasez entre media y crítica de ingenieros industriales, alimentos y agrónomos 

con conocimientos en logística, operaciones y manejo de inventarios para la etapa industrial 

(especialmente en las plantas frigoríficas); y una escasez media de médicos veterinarios, 

ingenieros agrónomos y zootecnistas con conocimientos de nutrición animal (especialmente 

en los establecimientos de escala de producción media a baja del segmento de huevos y 

porcinos, y que podría profundizarse por un mayor dinamismo en el futuro). Adicionalmente, 

se requeriría profesionales en genómica (especializados en bioinformática), en sanidad animal 

(especializados en fisiopatología y epidemiología) y en sistemas intensivos de producción de 

carne (MINCyT, 2013d). Todos estos inconvenientes podrían ser resueltos a través de la 

educación formal. 

En segundo lugar, dentro de las posiciones medias, los especialistas también dan cuenta de 

una escasez crítica de responsables/supervisores de granja, siendo perfiles técnicos 

especializados, con un nivel de formación de escuela técnica/terciario. Esta deficiencia podría 

mejorarse mediante capacitación laboral. Adicionalmente, los responsables/supervisores de 



 

35 
 

planta industrial, compuestos por perfiles técnicos especializados en las áreas de bioquímica, 

química, tecnología de alimentos, ingenieros en alimentos, químicos, industriales y 

electromecánicos, con un nivel de formación terciario y/o universitario también contarían con 

una escasez crítica. Esta situación podría resolverse mediante la educación formal y 

capacitaciones específicas de las actividades que desempeñan. En función de generar ambos 

tipos de perfiles, la UNER creó la Tecnicatura Superior en Tecnología Avícola, dictada en Entre 

Ríos. 

En tercer lugar, las demandas por perfiles elementales se encuentran mejor cubiertas en 

términos generales. Sin embargo, la creciente automatización tiende a elevar el nivel mínimo 

de calificación requerida para ejercer estas tareas. Tanto en el caso de los operarios de granja 

como los industriales o de planta, la formación puede ser resuelta mediante capacitación 

específica y entrenamiento in-situ, mientras que en los últimos se recomienda además la 

presencia de trabajadores con educación secundaria/polimodal completa. 

 

4.3. Bovino - Ovino 

 
La industria cárnica bovina y ovina está conformada por una gran cantidad de actividades 

desarrolladas por diversos actores económicos ubicados en todo el territorio nacional. En el 

sector, la mano de obra es utilizada de manera intensiva, ya que no es posible prescindir de 

ella, ni robotizar ciertas actividades por las complicaciones a la hora de estandarizar la relación 

producto/materia (al ser los animales en pie de distintos tamaños y categorías).   

A la hora de analizar la situación actual y las necesidades de RR.HH. debe distinguirse la 

coyuntura del panorama estructural.  De esta manera, se verifica que 17 de los 159 frigoríficos 

en el caso bovino, y 5 de los 43 en el ovino, se han mantenido inactivos en los últimos años, 

generando un desaprovechamiento de personal calificado disponible, que tiende a reubicarse 

en otros establecimientos.  Por ello, las necesidades de corto plazo se encontrarían satisfechas 

(Robert y Santangelo, 2012a). 

Sin embargo, analizando el panorama a mediano plazo, con un repunte en la actividad, los 

especialistas advierten sobre cierta escasez de mano de obra especializada para el sector 

frigorífico. Si bien en épocas de faena se dificulta el acceso a personal no calificado, las 

complicaciones mayores se presentarían al hablar de trabajadores altamente calificados. Un 

riesgo adicional se percibe en caso que las condiciones actuales del mercado permanezcan 

inalteradas por un tiempo, ya que por necesidad muchos trabajadores que aún no lograron 

reubicarse en nuevas plantas podrían desplazarse a otros sectores de la industria, 

imposibilitándose su reincorporación una vez reactivada la industria (Robert y Santangelo, 

2012b).  

La capacitación laboral para los RR.HH. especializados puede ser provista de dos maneras: por 

un lado, en la propia planta por personal con experiencia en las tareas a realizar; y por otro, 

mediante asistencia externa como lo es el caso de los “tipificadores de reses” tanto vacunas 

como ovinas, que son entrenados y capacitados por especialistas por fuera del 

establecimiento. Debe destacarse que la educación formal no es condición necesaria para esta 
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clase de trabajadores, ya que ni siquiera es impuesta por normativa en función del mercado al 

que se dirijan.  De hecho, la estructura de calificación del personal ocupado en las empresas 

industriales argentinas continúa presentando una fuerte concentración en personal con 

educación básica (55% del total); a continuación se ubica el personal con educación técnica 

(35%) y, por último, los profesionales (10%). Si bien el peso de estos últimos viene creciendo 

en los últimos años, no sucede lo mismo con el personal dedicado a la innovación (Barucca, 

2012). 

Por su parte, la formación del personal administrativo va desde la educación media hasta 

terciaria o universitaria, dependiendo del rol específico que realice. Estos trabajos son 

comunes a otros sectores productivos e incluyen a abogados, contadores, gerentes, 

traductores, secretarios, entre otros. 

En cuanto a los perfiles concretos con dificultades para satisfacer la demanda, se destacan dos: 

tipificadores de carne, que deben existir en forma obligatoria por reglamentación en aquellas 

plantas que tienen habilitación para exportar productos cárnicos; y en segundo lugar, 

ingenieros o profesionales con capacidad y formación para ofrecer servicios para el desarrollo 

y proyección de nuevas plantas frigoríficas (en tareas como diseño o dirección de obras). 

Adicionalmente, se requeriría profesionales en genómica (especializados en bioinformática), 

en sanidad animal (especializados en fisiopatología y epidemiología) y en sistemas intensivos 

de producción de carne (MINCyT, 2013d). 

Por último, la formación de los RR.HH. deberá crecer a medida que se adopten nuevos y 

mayores estándares tecnológico-sanitarios de las plantas, obteniéndose formación en 

cuestiones vinculadas con la calidad del producto (como Normas ISO, HACCP, BPM, entre 

otras), el tratamiento que deben realizar sobre la materia prima y la conservación de los 

productos para mantener por más tiempo las características organolépticas. Lo mismo ocurre 

cuando un matadero municipal escala de categoría y se encuentra en condiciones para 

comercializar a nivel provincial (convirtiéndose en matadero provincial “tipo B”). En ese caso, 

se requiere una mayor capacitación del personal en lo tecnológico vinculado al proceso de 

faena, en lo sanitario sobre las medidas de mitigación de riesgos en el proceso de faena o en lo 

administrativo para afrontar los mayores requerimientos a que son sometidos los 

establecimientos faenadores.  

 

4.4. Azucarero 

 
La producción azucarera comprende distintas etapas, desde la preparación de la tierra, la 

siembra y la recolección (también denominada zafra), hasta la fase industrial subsiguiente en 

la que se procesa la caña de azúcar (o la remolacha en un porcentaje minoritario de los casos) 

para obtener el producto acabado. El complejo, está principalmente radicado en el Noroeste 

(NOA), específicamente en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, completándose con 

algunas plantaciones adicionales en Santa Fe y Misiones. Los perfiles y las necesidades de 

RR.HH. varían en función de la etapa de producción y la provincia a la que se haga referencia.  
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De acuerdo con un reciente documento sobre el sector (Rocha, 2012), el perfil de los RR.HH. 

en las etapas primarias del mismo experimentó importantes cambios en la última década, 

debido al incremento en la mecanización. El nuevo panorama lleva al reemplazo de un gran 

número de personal no calificado que solían contratar las empresas durante el período de 

zafra, a manos de personal un tanto más calificado para maniobrar las nuevas maquinarias 

incorporadas recientemente. Ello no quita que las prácticas comunes a nivel internacional de 

este cultivo sean más intensivas en mano de obra que las de otros cultivos tradicionales, tales 

como el trigo, el maíz o la soja. 

Adicionalmente, las condiciones de contratación dependen del grado de tecnificación, ya que 

las firmas que siguen empleando técnicas manuales deben recurrir a personal adicional en la 

época de zafra, mientras que las más avanzadas suelen contar con trabajadores estables, en 

planta permanente. La intensidad de la utilización de la mano de obra dependerá, a su vez, del 

tamaño de la plantación. Las más pequeñas contarán con una mayor intensidad en su uso, que 

luego se irá relajando a medida que aumente la escala. 

Por su parte, la etapa industrial cuenta con un grado de mecanización aún mayor, exigiendo 

mano de obra más calificada que sea capaz de manejar la moderna maquinaria utilizada, así 

como técnicos que realicen su mantenimiento. Para ello, las firmas suelen contratar 

empleados con secundario completo, tecnicaturas universitarias, o para cargos más elevados, 

profesionales, a quienes ellas mismas capacitan constantemente (si bien algunas maquinarias 

pueden ser operadas por personal que tuviera primario completo). Entre ellos, se destaca la 

presencia de especialistas en ingeniería y diseño de procesos, equipamiento, mantenimiento 

de equipos, consultorías especializadas, agua, energía eléctrica, y combustible en los ingenios 

azucareros.  

A continuación, el cuadro 16 refleja los niveles de calificación de RRHH requeridos para operar 

las principales maquinarias utilizadas en el sector. 

 

Cuadro 16 
Sector Azucarero - Niveles de calificación de RR.HH.  
requeridos para operar las principales maquinarias  

Nombre del equipo Calificación de RR.HH. requerida para su operación 

Cargadoras Al menos educación primaria. 

Cuchillas Picadoras 
Nivel primario de educación y haber recibido el entrenamiento básico necesario para la 
operación de ésta máquina. 

Molinos La máquina es completamente automática y solo requiere de un supervisor. 

Clarificadora Formación específica del fabricante al iniciar a trabajar. Educación primaria. 

Cristalizadora 
Operada por personal con un nivel de educación no menor a la secundaria, con 
conocimientos de electricidad y electrónica, ya que requiere mantenimiento después de cada 
operación. 

Evaporador 
Operada de forma automática por personal que verifica que el evaporador esté trabajando de 
forma óptima. Educación primaria. 

Secadora 
Esta máquina es completamente automática y solo requiere que el supervisor de planta 
verifique su correcto funcionamiento. 

Fuente: Rocha, 2012. 
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Finalmente, se observa un mayor grado de profesionalización en la gerencia de las firmas 

reemplazando a las mismas familias dueñas, que solían hacerse cargo de estas tareas. 

 

4.5. Té - Yerba mate 

 
El estudio de la producción de té y yerba mate en muchas ocasiones puede ser abordado de 

manera conjunta, considerando que existe un alto grado de asociación entre sus productores. 

De hecho, alrededor del 92% de las explotaciones agropecuarias con plantaciones de té 

cuentan además con plantaciones de yerba mate. Sin embargo, sus procesos de 

industrialización utilizan  maquinarias y sistemas diferenciados, específicos para cada uno. 

El proceso productivo de la yerba mate comienza en el sector primario con la implantación 

(provista por los viveros) y la cosecha; luego, la hoja verde de yerba mate pasa a la primera 

transformación o secansa; y finalmente, una vez canchada y estacionada entra en la etapa de 

molienda y fraccionado. Por su parte, el proceso productivo del té se compone de la poda, 

fertilización, desmalezamiento, cosecha y transporte de brotes de té en un primer momento; 

seguido por un proceso de secado y operaciones mecánicas combinadas o alternadas con 

reacciones químicas y enzimáticas, siendo fundamental el momento de la fermentación. Tanto 

en el caso del té como la yerba mate, la producción está concentrada en el litoral argentino, 

principalmente en Misiones, y en segundo lugar, en Corrientes.  

En relación a los perfiles laborales, los especialistas del sector detectan tanto para el té como 

para la yerba mate, la falta de técnicos para BPA (Buenas Prácticas Agropecuarias) y BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura, existiendo una gran necesidad de formación de recursos 

humanos con este conocimiento específico. Los perfiles de RR.HH. que serán requeridos en los 

próximos años son, de mínima, técnicos agropecuarios e industriales (Sessa, 2012). 

Al ser poco rentable el sector agrícola independiente no resulta una actividad atractiva para los 

jóvenes locales y es por ello que es difícil la reproducción de perfiles laborales específicos 

tanto en el sector del té como en el sector de la yerba mate. Ello sucede con mayor 

importancia en los perfiles técnicos especializados en el sector industrial. Cabe señalar que 

esta mano de obra especializada puede ser atendida por el sistema educativo –de nivel medio 

y universitario- mediante la capacitación laboral específica. 

En particular, faltan  recursos humanos para ocupar los puestos de mandos medios 

especializados en la elaboración de té verde, técnicos de campo y gerenciamiento. Asimismo, 

faltan recursos humanos con conocimientos para las tareas implementación de Certificaciones 

de plantaciones y fábrica (BPA, BPM, HACCP, Rainsforest, UTZ, etc.). Asimismo, es importante 

señalar que, a partir de opiniones de referentes claves de ambos sectores se pudo identificar la 

necesidad de profesionales que se dediquen a la investigación para mejorar distintas órbitas 

de la producción tealera y yerbatera en Argentina, con miras a ganar mercados (Ej.: 

sommeliers especializados en té). 
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4.6. Apícola 

 
La actividad apícola en Argentina es predominantemente monoproducto. El sector se 

encuentra abocado casi exclusivamente a la elaboración de miel, ocupando otros bienes (jalea 

real, propóleo, polen) porciones prácticamente marginales. La actividad se encuentra 

diseminada en todas las regiones del país y su producción se destina casi totalmente a los 

mercados externos, siendo Argentina uno de los tres principales productores y exportadores a 

nivel mundial. 

Los perfiles laborales del sector varían según el eslabón de la cadena en que se desempeñen. 

Numerosos productores primarios suelen ser explotaciones familiares pequeñas, que en 

general desarrollan la apicultura como actividad complementaria a otra de carácter principal. 

Bajo este esquema, el productor apícola puede no tener capacitación formal para llevar a cabo 

la actividad, lo que constituye una importante debilidad del sector en su primer eslabón 

(Juncal, 2012b). 

Los operarios que se desempeñan en las tareas de campo no necesitan mayores exigencias del 

nivel educativo formal ni calificación específica sobre la actividad (y de hecho, no suelen contar 

con niveles avanzados de formación). En la medida en que lo permita la escala del productor, 

estos trabajadores pueden desempeñar tareas complementarias y algo más sofisticadas, como 

ser la alimentación de un colmenar. Desde ya, la posibilidad de que el apicultor no tenga 

ayudantes de este tipo y absorba la totalidad de las tareas de campo es factible y se verifica en 

la práctica, sobre todo en aquellos de menor tamaño relativo.  

Las mayores escalas de producción van acompañadas de una mayor jerarquización y 

diferenciación formativa en el trabajo de campo. Las grandes explotaciones pueden contar con 

“cabezas” de apicultores, es decir, empleados que cuentan con formación apícola y que tienen 

a cargo ayudantes que suelen ser operarios no calificados, usualmente abocados a las tareas 

más pesadas. Asimismo, la posibilidad de contar con los servicios de un técnico o perito apícola 

varía también con el tamaño de las explotaciones, el nivel de calificación con que cuenten el 

productor primario y sus ayudantes, y el grado de penetración que tengan las instituciones 

oficiales de apoyo (INTA, INTI) en la zona en que operen los productores. La contratación de 

servicios brindados por profesionales se torna obligatoria cuando el productor ingresa en los 

programas de certificación sanitaria del SENASA (con al menos dos visitas al año).  

La presencia de instituciones de apoyo y/o de asociatividad entre los productores de algún 

modo son determinantes para dar continuidad a las actividades de capacitación y 

asesoramiento, tanto en pos de mejorar sus procesos productivos como de garantizar que 

cumplan con las distintas normas del sector. Según los expertos, el accionar del INTA (con sus 

técnicos apicultores y promotores de Cambio Rural) tiende a cubrir la totalidad del territorio 

nacional, pero lo hace de forma asimétrica y generando una cierta sobrecarga de tareas para 

los promotores, algunos de los cuales cuentan con varios grupos apícolas a su cargo, reflejando 

la relativa escasez de asesores en ciertas regiones (Juncal, 2012b). 

En las etapas industriales, los requerimientos de calificación se elevan, aunque los empleados 

(sobre todo en la extracción y envasado) no suelen contar con la formación que los coloque a 
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la altura de las normas sanitarias y de calidad del sector. En este sentido, los referentes 

entrevistados indicaron que dado la necesidad de cumplimentar estas normativas y 

estándares, resulta deseable generar un sistema de formación de grado y especializaciones de 

posgrados que actualmente no se encuentran disponibles de forma específica para el sector. 

Al margen del apoyo oficial, cabe destacar que existe una buena oferta de cursos ofrecidos 

hacia el sector desde diferentes instituciones privadas, con diferentes grados de prestigio y 

alcance geográfico. En particular, se destaca la labor llevada a cabo por la Sociedad Argentina 

de Apicultores (SADA), organismo pionero en capacitación para el sector en Argentina. La 

Sociedad lleva a cabo múltiples iniciativas educativas que van desde los cursos de iniciación en 

la actividad hasta los vinculados a la formación de Peritos Apicultores Nacionales, pasando por 

aquellos más intensivos y específicos como el de Sanidad Apícola y el de Cría y Mejoramiento 

de Reinas. Asimismo, SADA se encuentra desarrollando junto con el Ministerio de Trabajo de la 

Nación un proyecto para certificar capacidades laborales en las distintas etapas de producción 

de la cadena apícola, herramienta que puede contribuir a mejorar la competitividad de la 

totalidad de la cadena en el futuro. 

 

4.7. Olivícola 

 
La producción olivícola, en términos generales puede dividirse en dos grupos: la producción de 

aceite de oliva y la de aceitunas de mesa o en conserva. En el caso argentino se destacan el 

aceite de oliva virgen o extra virgen en el primer caso y las aceitunas verdes en salmuera en el 

segundo. La producción se concentra esencialmente en las provincias de Catamarca, La Rioja, 

San Juan, Mendoza y Córdoba. El proceso comprende la cosecha, el traslado hacia los 

establecimientos industriales, donde se producirá la molienda y extracción del aceite en un 

caso, y la elaboración de la conserva en el otro, y luego la distribución y comercialización de los 

productos. 

Las tareas de poda y cosecha son intensivas en mano de obra, especialmente en el caso de las 

aceitunas de mesa, y si bien existe una tendencia a la mecanización, el mayor escollo para 

hacerlo son los daños en el fruto o en el árbol que puedan perjudicar las cualidades 

organolépticas de los olivos. En este sentido, en los meses de cosecha (aproximadamente 3 

meses) se contrata una gran cantidad de trabajadores temporales de otras provincias e incluso 

de países limítrofes. Existen, sin embargo, incentivos a mecanizar considerando que el empleo 

es temporal y frecuentemente se dificulta conseguir la mano de obra para este período de 

cosecha pues los trabajadores privilegian fuentes de ingresos más estables o bien por la 

competencia con otras actividades como la cosecha de uva; a la vez que se busca reducir los 

costos de recolección. De todas maneras, buena parte de la cosecha continúa realizándose en 

forma manual (De Angelis y Sanches, 2012).  

Es por ello que las mayores demandas en términos de mano de obra se sitúan en la fase 

primaria, particularmente en las instancias de poda y recolección. Por el contrario, la fase 

industrial no es intensiva en mano de obra, considerando que se necesitan únicamente tres 

personas por turno por línea de producción (Cáceres et al., 2009). Al interior de la industria, 
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distinguiendo entre los dos productos finales a los que apunta, se observan mayores 

demandas en las aceitunas de mesa, que requieren puestos específicos como encargados de 

supervisar el tamaño y la clasificación de las aceitunas. 

Si bien las aceitunas de mesa requieren más personal que los aceites de oliva, la participación 

de profesionales y técnicos en su elaboración es baja debido a la simplicidad del proceso. La 

excepción estaría dada por una mayor relevancia de los puestos empresariales, de logística y 

de investigación en adaptación de nuevas semillas, en aras de lograr una diferenciación de los 

productos dentro de su estrategia competitiva. 

En cuanto al grado de calificación o capacitación general del sector, se vislumbran dos 

dimensiones. Por el lado de la educación formal, los controles de calidad requieren de 

profesionales de nivel universitario que cuenten con conocimiento acerca de las propiedades 

químicas para determinar el momento de maduración y su control posterior, no bastando con 

la experiencia para encarar estas tareas. En los eslabones primarios y parte de la 

industrialización posterior, no se requiere mayor instrucción de los RR.HH. La estandarización 

de los procesos, junto con la rotación de la mano de obra determina que la capacitación no sea 

un problema en las primeras fases de producción.  El único elemento que los analistas 

distinguen es la poda manual, que resulta el aspecto donde más cuidado debe tener el 

trabajador con el fin de no dañar la materia prima 

Finalmente, es importante hacer una mención con respecto a la calidad de los empleos. Como 

fuera mencionado previamente, en el período de cosecha suele contratarse muchos 

empleados de forma transitoria, que podrán volcarse tanto a esta actividad como a otras. Por 

lo tanto, la capacitación suele realizarse con poca antelación al comienzo de la cosecha, al no 

requerirse conocimientos específicos previos o experiencia en la rama. 

 

4.8. Frutícola - Conservero 

 
Con el fin de analizar el complejo frutícola – juguero- conservero se estudiaron las 

particularidades de tres sectores productivos: frutas de carozo (en particular el durazno 

destinado a industria), frutas de pepita (manzana y pera) y frutas cítricas (naranja, mandarina y 

limón). En Argentina, la producción de las primeras se concentra en la provincia de Mendoza, 

de las segundas en Neuquén y Río Negro, mientras que las terceras se encuentran un tanto 

más dispersas, en Tucumán (limón), Entre Ríos (naranja y mandarinas) y Salta (pomelos), entre 

otras provincias.  

Todas ellas tienen una primera etapa de producción en común, el cultivo de la fruta, la cosecha 

y el packing y luego diferirán en la industrialización de acuerdo al tipo de producto resultante 

(fruta fresca, jugos, bebidas, aceites esenciales, conservas, entre otros). En aras de 

incorporarse al mercado mundial, todos los sectores deben cumplir con importantes 

estándares a nivel de calidad y sanidad, exigiendo la incorporación de una alta complejidad 

tecnológica. 

En términos generales, el eslabón primario de los tres sectores es esencialmente intensivo en 

mano de obra, tornándose fundamental la comprensión de la dinámica de esta etapa para 
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explicar las necesidades de RRHH. A modo de ejemplo, de las 24.000 personas que emplea en 

forma directa la producción, empaque, conservación e industrialización de la manzana y la 

pera, la producción primaria concentra el 86% del total de contrataciones.  

Un cuello de botella que redunda en ineficiencias del complejo en su conjunto, de acuerdo con 

los analistas del mismo, se encuentra en la falta de mano de obra capacitada para las labores 

de cosecha (Coatz, 2012). En efecto, los retrasos en esa labor provocan la superposición de las 

cosechas de distintas variedades, impactando posteriormente en las capacidades de 

almacenamiento y enfriado en empaque, colapsando las mismas. Adicionalmente, se evidencia 

una escasez de mano de obra especializada para realizar tareas vinculadas al manejo de las 

plantaciones y procesamiento de la fruta en el packing. Dado que los mercados enfrentan 

compradores más exigentes respecto a la calidad de los productos, estas exigencias de calidad 

sanitaria y comercial demandan mayores recursos tecnológicos y económicos 

Otro frente a considerar es la dificultad de las pequeñas y medianas empresas para acceder a 

asistencias técnica, especialmente a información agroecológica, tecnológica y comercial 

confiable y oportuna.  Ello trae como consecuencia que algunas prácticas relacionadas al 

manejo del cultivo, a la cosecha y post cosecha tengan un impacto negativo sobre la cantidad y 

la calidad del producto, debido a la falta de conocimiento técnico por parte de los productores 

primarios. Como consecuencia, algunas prácticas relacionadas al manejo del cultivo, a la 

cosecha y post cosecha impactan negativamente sobre la cantidad y la calidad del producto 

(por ejemplo, la inadecuada distancia de plantación, la incorrecta utilización de fertilizantes, la 

cosecha con humedad y los golpes durante la carga y descarga). 

Finalmente, la dinámica del comercio, sus exigencias y los avances tecnológicos implican 

profundos cambios en la organización de las empresas. Los responsables de las organizaciones 

y empresas del sector citrícola se ven así ante la imperiosa necesidad de capacitarse y de 

capacitar a su personal en forma permanente.   

 

4.9. Pesquero 

 
El sector pesquero está compuesto por una flota de buques los cuales se pueden distinguir por 

sus diferentes características: la o las especies objetivo a las que están destinados y el 

tratamiento que se le da a la captura a bordo; el arte de pesca que utilizan para la captura y 

finalmente por el tamaño y la capacidad de la embarcación, que les permite pescar cerca de la 

costa, o realizar mareas (viajes) más distantes y por más tiempo.  

El sector pesquero en Argentina cuenta con un bajo nivel de desarrollo en relación a su riqueza 

inherente. Esto se debe en parte a los hábitos alimenticios de la población, que incorpora 

marginalmente los productos de la pesca y la acuicultura a su dieta. Este hecho se evidencia en 

que más del 85% de la producción pesquera se destina a la exportación, como así también a la 

evidente escasez en la variedad y la falta de productos de calidad destinados al mercado 

interno. Este desarrollo sectorial que privilegia los mercados de exportación, se ve acentuado 

por una política de extranjerización de la flota pesquera y el otorgamiento de permisos a 

buques extranjeros, especialmente en la década del ´80 y posteriormente en la década del ´90. 
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Los principales puertos se encuentran en las provincias de Buenos Aires (Mar del Plata, 

Necochea y Bahía Blanca, entre otros), de Chubut (Caleta Córdoba, Comodoro Rivadavia, 

Rawson y Puerto Madryn), Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Al evaluar la situación y perspectivas de los RR.HH., los especialistas en el sector advierten 

sobre la existencia de un fuerte déficit de maquinistas matriculados para la flota pesquera, 

esta situación tiene su origen en el cierre de los colegios industriales secundarios, donde se 

forman los técnicos electromecánicos que pueden incorporarse como maquinistas en el sector 

pesquero o elegir otras áreas y sectores productivos. En la temporada de la flota potera5 

existe dificultad para conseguir maquinistas y capitanes. Asimismo, según algunos expertos, 

frente al deterioro y cierre que se verificó en las escuelas industriales que forman a los 

maquinistas, éstas no están preparadas para capacitar en las nuevas tecnologías que utilizan 

los motores náuticos más modernos y la maquinaria de última tecnología. Esta situación lleva a 

la contratación de personal especializado extranjero con remuneraciones muy altas, ya que 

son trabajos estacionales (Gutman, 2012).  

Otro aspecto a considerar es la inexistencia de un plan integral para adecuar las necesidades 

del sector con el sistema educativo, tanto para las escuelas industriales que siguen 

funcionando, como para la Escuela Marina de Pesca de Mar del Plata (Gutman, 2012).     

Finalmente, se genera un desaliento a una mayor especialización en tecnología e innovación 

de alimentos por las barreras arancelarias y para-arancelarias en alimentos procesados que 

impone Japón, la Unión Europea y los Estados Unidos. Ello lleva a un fuerte déficit en la 

incorporación de ingenieros en alimentos al sector pesquero.   

 

4.10. Aceitero 

 
La molienda de granos oleaginosos en Argentina es una industria con una fuerte concentración 

técnica y económica, y un desarrollo tecnológico de punta, que la coloca entre las más 

avanzadas a nivel mundial. Está especializada en el procesamiento de soja y en menor medida 

del girasol y presenta una fuerte orientación exportadora basada en commodities, para la 

alimentación animal (harinas) y para consumo humano (aceites crudos y refinados a granel). 

Las plantas procesadoras de granos oleaginosos se encuentran principalmente concentradas 

en el margen del río Paraná en la provincia de Santa Fe con el afán de reducir al mínimo los 

costos de transporte, ya sea por la cercanía con la materia prima o con los puertos de 

exportación.  Adicionalmente, se registran otros emprendimientos en el centro y sur de la 

provincia de Buenos Aires y el centro de Córdoba, y marginalmente, en Entre Ríos, Misiones, 

Salta y Chaco. 

                                                           
5
 Son barcos que utilizan artes de pesca selectivas, en general para la pesca de calamares o jibias de gran magnitud 

que comúnmente se denominan “potas”, de donde por el efecto proviene su nombre. Según Gutman 2011, esta 

flota es, en términos generales, la más moderna de las flotas y tiene un equipamiento avanzado y de muy buena 

calidad en sus unidades. 
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La actividad principal del sector, el procesamiento de granos oleaginosos, es esencialmente 

capital intensiva, y no requiere un gran número de trabajadores. Ello se ve reflejado en el 

relativamente bajo nivel de personal con el que cuentan las empresas de mayor envergadura, 

que emplean alrededor de 300 trabajadores contando todas sus áreas (Gutman y Robert, 

2012). 

Las grandes plantas procesadoras cuentan con un alto nivel de automatización que redunda en 

la necesidad de contar con personal altamente calificado.  De forma análoga, las actividades de 

laboratorio, que apuntan al control de la calidad, requieren de técnicos y profesionales tales 

como ingenieros industriales y químicos, entre otros.  Es importante resaltar que, de acuerdo 

con la opinión de los principales analistas del sector, la oferta de mano de obra calificada y no 

calificada logra satisfacer su demanda (Gutman y Robert, 2012). 

Adicionalmente, las empresas más importantes capacitan a todos sus trabajadores en forma 

permanente, desde el personal de la línea de producción hasta el profesional técnico superior. 

Los cursos de perfeccionamiento y capacitación son brindados por instituciones del sector 

(ASAGA), universidades nacionales e internacionales y proveedores de equipos, maquinarias e 

insumos específicos (Gutman y Robert, 2012). Si bien la Argentina es un protagonista central 

de la producción mundial de oleaginosas, aún no cuenta con un centro propio de 

investigaciones, estando las mismas fragmentadas en diversos institutos universitarios y 

centros de ciencia y tecnología. 

 

4.11. Vitivinícola 

 
El complejo vitivinícola se encarga de la elaboración de dos productos, vino y mosto, ocupando 

este último un espacio minoritario. En los últimos años, la producción viró de los vinos de mesa 

para ser consumidos en el mercado local, a vinos varietales para ser exportados, con el 

consiguiente cambio en las técnicas productivas.  

La producción de vinos se encuentra esencialmente concentrada en la región de Cuyo, en las 

provincias de Mendoza y San Juan, y adicionalmente se registran emprendimientos en 

provincias menos tradicionales como Salta, Catamarca, Neuquén y Río Negro, existiendo unas 

850 bodegas en todo el país.  

El sector vitivinícola emplea alrededor de 19.000 trabajadores. Un aspecto a destacar es la 

calidad de dichos empleos, ya que la mayor parte de los establecimientos que contrata 

personal (por fuera de los emprendimiento familiares) solía hacerlo de manera temporal e 

informal. Sin embargo, de la mano de la modernización tecnológica experimentada en los 

últimos años, la demanda de vinos varietales para exportación se homogeneizó en el tiempo, 

requiriéndose empleados durante todo el año.  Por ello, las empresas integradas verticalmente 

y aquellas que adhirieron al nuevo modelo productivo son las que concentran mayor cantidad 

de empleo dentro del sector, siendo asimismo las que tomaron la delantera en la creación de 

empleo desde principios de la década del noventa, sin destruir puestos durante la recesión. 

(Coatz, 2012). 
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La mencionada modernización tecnológica también tuvo como correlato la reorganización de 

los procesos de trabajo en todos los niveles al interior del circuito vitivinícola, conjuntamente 

con su racionalización. Esto se refleja en los esfuerzos de capacitación, recalificación y 

especialización de los empleados en los que se involucran las empresas del sector. 

Adicionalmente, los analistas observan un avance hacia la profesionalización de las funciones 

gerenciales y el requerimiento de nuevos perfiles y características, tales como la 

multifuncionalidad de los empleados. 

A la hora de estudiar las necesidades de RR.HH. en distintos eslabones de la cadena, los 

expertos destacan la escasez de trabajadores en la fase primaria, especialmente para la época 

de cosecha. Este proceso comprende la determinación del grado de madurez adecuado a nivel 

parcelas, efectuando un seguimiento de la maduración desde el envero hasta la cosecha, 

extrayendo muestras de uvas o racimos en forma semanal y con mayor frecuencia cuando se 

acerca la vendimia. Para realizar esta actividad se utiliza un cierto instrumental que se 

encuentra a disposición de todos los productores (incluso los más pequeños), sin ser necesario 

un elevado grado de calificación para utilizarlo. De esta manera, la escasez de trabajadores se 

asocia con la competencia con otros sectores que coinciden en la época de cosecha, como las 

frutas de pepita (manzana y pera). 

 

4.12. Bebidas analcohólicas 

 

El complejo de “aguas saborizadas” forma parte de la industria de los alimentos y bebidas 

(alimentos líquidos) en general, pero en particular se lo ubica dentro del sector de bebidas 

analcohólicas. Este sector ha experimentado una gran variedad de transformaciones 

significativas, generadas por varios factores, entre los que cabe destacar los cambios en los 

hábitos de consumo, los avances tecnológicos y una mayor competencia entre los diferentes 

actores del sector.  

A pesar de la existencia de una importante cantidad de empresas con alcance local y regional 

que producen, embotellan y distribuyen bebidas analcohólicas en general y aguas saborizadas 

en particular, el mercado está concentrado en unas pocas grandes empresas, que en su 

mayoría son de capital extranjero y trabajan bajo la dirección de sus casas matrices, mientras 

que las firmas de origen nacional, las más pequeñas y numerosas, lo hacen bajo el sistema de 

franquicias. Según la COPAL, en Argentina existen aproximadamente unas cien plantas que 

elaboran, embotellan y comercializan bebidas gaseosas y saborizadas. Unas veinte pertenecen 

a los denominados sistemas de franquicias, casos Coca-Cola; PepsiCo y Danone, y otros 

ochenta a embotelladoras independientes con marcas propias, de las cuales no todas 

producen aguas. 

Distintos organismos estiman que la industria emplea entre 10.000 y 13.000 personas de 

manera directa, sumados a otros tantos de manera indirecta. Si bien se desconoce el número 

exacto de trabajadores del complejo, los analistas indican que es capital intensivo. La realidad 

es que la tecnología utilizada ha hecho que cada vez sea menos dependiente de mano de obra, 

generando una menor necesidad de personal. Las líneas de producción han ido 
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modernizándose y agrandándose, pero en desmedro de la cantidad de personal necesario para 

su mantenimiento y manejo.  

Sin embargo, los empleados existentes deben contar con altos niveles de capacitación y 

especialización, fundamentalmente en aspectos técnicos. Frente a la escasez para conseguir 

dichos perfiles, muchas empresas se vuelcan por la contratación de estudiantes jóvenes con 

poco conocimiento y experiencia, que luego serán capacitados en su interior saborizadas 

(Ferrando, 2012). Entre los perfiles específicos buscados, se destacan técnicos químicos, 

electromecánicos, mecánicos, electricistas y electrónicos.  

Si bien hay una propensión a buscar jóvenes estudiantes, la industria reconoce la necesidad de 

contratar también personal con experiencia, teniendo en cuenta las dificultades existentes. De 

esta manera, resulta indispensable la visión de personal experimentado en las líneas de 

producción no sólo para lograr una línea eficiente, sino también para capacitar a los nuevos y 

jóvenes técnicos. Para el progreso del sector será necesaria la innovación y un importante 

mejoramiento, y por ello, la formación oportuna, continua, estratégica y de calidad son 

requisitos indispensables para lograrlo. 

 

4.13. Láctea 

 
En Argentina, la cadena láctea se compone casi en su totalidad de leche de origen de bovino, 

siendo marginal la participación de leches de otras especies (oveja, cabra, búfala). En cuanto a 

los eslabones que le dan forma, los mismos son básicamente tres: Producción Primaria, 

Industria y Comercialización (interna y externa). En la etapa de Industrialización se pueden 

distinguir dos destinos principales: la leche fluida, que es procesada para la obtención de leche 

pasteurizada, esterilizada o chocolatada; y una porción mayoritaria dirigida a la elaboración de 

productos lácteos, como quesos, yogures, dulce de leche, manteca y leche en polvo, entre 

otros. Por su parte, apenas un 20% de la producción se destina a la exportación, mientras que 

el resto es consumido en el mercado interno. 

Actualmente, se encuentran en funcionamiento unos 768 Operadores Lácteos, los cuales se 

emplazan principalmente en las provincias de Buenos Aires (35,5%), Córdoba (25,0%), Santa Fe 

(23,8%), Entre Ríos (9,4%) y La Pampa (2,8%). Esto se condice con la localización de las cuencas 

productoras primarias más importantes del país. 

Las calificaciones requeridas por los recursos humanos en la industria láctea contemplan un 

amplio conjunto de saberes y habilidades que dan cuenta de la heterogeneidad de este sector. 

Una manera de aproximarse a la temática es indagar en los niveles de instrucción de dichos 

recursos humanos según la escala de procesamiento de las empresas en que se desenvuelven 

(Castellano, 2012). 

Una problemática asociada a las firmas más pequeñas, es que muchas de ellas no cuentan con 

Director Técnico, cuando el capítulo VIII (Alimentos Lácteos) del Código Alimentario Argentino 

indica que deberían contar con uno con formación técnica, técnico superior o profesional, por 

ser esencialmente productoras de queso. Adicionalmente, las empresas que produjeran leche 
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fluida en sus distintas formas o leche en polvo deberían contar con un Director Técnico que 

fuera universitario. 

En cuanto a las grandes empresas, ellas cuentan con mayor variedad de empleados, desde 

operarios de planta con formación secundaria hasta ingenieros (químicos, industriales y en 

alimentos), licenciados en tecnologías de los alimentos y biotecnólogos, entre otros en áreas 

como investigación y desarrollo de productos y control y gestión de la calidad. 

A su vez, con los avances técnicos logrados en torno a la automatización de ciertas instancias 

de proceso (cámaras de frío, salas de maduración, saladeros, tanques de mezcla, expedición de 

productos, envasado de productos, etc.), se ha manifestado la concurrencia de otros perfiles 

laborales. En este sentido, surge una nueva demanda de calificaciones tales como ingenieros 

electrónicos o técnicos en electrónica e ingenieros electromecánicos. Por ello, las empresas 

proveedoras de equipos para automatización ofrecen sistemas de mantenimiento preventivo, 

correctivo y de calibración de instrumentos y equipos, con posibilidad de asignar técnicos, 

generar cronogramas de calibraciones y hojas de trabajo. 

 
Cuadro 17 

Complejo lácteo - Calificación necesaria de los RRHH según tamaño de la firma 

Aspectos 
considerados 

Micro Pequeña Mediana 

Nivel de Instrucción 
del Personal 

Primario completo y en menor 
medida Secundario. Es 
marginal y excepcional la 
presencia de recursos 
humanos con formación 
Técnica. 

Primario completo y en menor 
medida Secundario. Entre un 
5% y 10% de la dotación de 
personal corresponde a Nivel 
Intermedio y Universitario. 

En su mayoría, Secundario 
completo. Los Responsables 
por Áreas tienen formación 
profesional en la temática 
(Técnica o Universitaria). 

Presencia de Mano 
de Obra Familiar 

Se constata la presencia de 
mano de obra familiar en la 
producción. 

Se constata la presencia de 
mano de obra familiar, pero en 
áreas externas a la producción 
(administración, 
comercialización). 

La presencia de mano de obra 
familiar no es significativa en 
ningún área. 

Instrucción del 
Propietario 

Primario completo y en menor 
medida Secundario. Son 
excepcionales los casos en 
que el propietario posee 
formación técnica. 

Amplia variabilidad en los 
niveles de formación. Los que 
poseen instrucción terciaria 
provienen de especializaciones 
en producción de alimentos.  

Formación Universitaria, y en 
menor medida de nivel 
Terciario. 

Dirección de la 
Producción 

Casi en la totalidad de los 
casos, la dirección recae en el 
Propietario de la firma. 

Son varias las figuras sobre las 
cuales recae la labor: 
Propietario, Maestro Quesero, 
Director Técnico, Jefe de 
Planta. 

Esta tarea corresponde al Jefe 
de Planta. 

Presencia del 
Maestro Quesero 

Muy pocas cuentan con 
Maestro Quesero.  

Es variable la presencia de 
Maestro Queseros. En muy 
pocos casos, las firmas 
cuentan con más de uno. 

Las firmas cuentan con 
Maestros Queseros, de 
formación de nivel Técnico o 
Universitario. 

Perfil laboral del 
Director Técnico 

Muy pocas firmas cuentan con 
un Director Técnico. En las que 
sí, el mismo no es propio de la 
empresa y no tiene injerencia 
en la dirección de la 
producción. 

Casi todas las firmas cuentan 
con un Director Técnico. El 
mismo puede ser propio de la 
empresa como contratado 
externamente. En algunos 
casos, dirige la producción. 

Todas las firmas cuentan con 
un Director Técnico, que es 
propio de la empresa. En los 
casos que dirige la producción, 
ocupa el cargo de Jefe de 
Planta. 

Fuente: Castellano, 2012 

 
En síntesis, a nivel de oferta de educación formal, la instancia que debe ser apuntalada, que 

involucra tanto a PyMEs como a grandes empresas, es la correspondiente a la educación 

técnico-profesional que agrupa a instituciones de educación técnico-profesional de nivel 
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secundario (escuelas agrotécnicas con orientación en lechería), instituciones de educación 

técnico-profesional de nivel superior (tecnicaturas especializadas en lechería) e instituciones 

de formación profesional (centros de educación agraria). Probablemente, el futuro operario de 

planta será aquel sobre el cual recaigan las exigencias de mayor capacitación, tanto en tareas 

básicas operativas (aplicación de buenas prácticas de manufactura) como en el manejo de 

nuevo equipamiento informático vinculado a tecnologías de proceso (manejo de paneles de 

operación de equipamiento automatizado), por lo que deberá estar formado para responder a 

tales exigencias. 

En Argentina son varias las Instituciones de nivel terciario con trayectoria específica en la 

temática. Entre ellas cabe mencionar a la Escuela Superior Integral de Lechería (Villa María, 

Córdoba), que ofrece la Tecnicatura Superior en Lechería y Tecnología de Alimentos (4 años de 

duración) y la Tecnicatura Superior en Industrias Lácteas (3 años de duración); la Universidad 

Nacional de Luján con la carrera de Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas (2,5 años de 

duración); o el Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA) con sede en 9 

de Julio (Buenos Aires) que cuenta con la carrera de Técnico Superior en Tecnología de 

Alimentos, con orientación en lácteos (3 años de duración). 

 

4.14. Cuero y sus manufacturas  

 
La cadena del cuero y sus manufacturas está compuesta por tres grandes segmentos: la 

producción de cuero, primer proceso industrial de la cadena, la producción de calzado y el 

sector marroquinero dedicado a la producción de otras manufacturas (como carteras, baúles, 

valijas, portafolios, mochilas o billeteras). En la primera etapa, los cueros llegan a las 

curtiembres como productos secundarios de la faena de animales para la obtención de carne. 

Una vez en las curtiembres, los cueros son procesados y trabajados en diferentes modalidades 

para ser destinados a los mercados de exportación y al mercado interno, donde son 

nuevamente industrializados por los sectores del calzado y la marroquinería, los otros dos 

eslabones más significativos de la cadena (Ginsberg y Benedetti, 2012).  

En el sector coexisten algunas grandes empresas orientadas a la exportación (únicamente en el 

segmento de curtiembre), con PyMEs que dividen su producción entre el mercado local y la 

exportación. La forma de producción, asimismo, dependerá del tamaño de la firma, ya que las 

primeras son capital-intensivas y utilizan tecnología de punta, mientras que las segundas 

cuentan con una menor escala de producción y dificultades para acceder a tecnologías 

modernas. En cuanto a la distribución geográfica, alrededor del 60% de los establecimientos 

productivos están radicados en torno a la provincia de Buenos Aires, el 15% corresponde a 

firmas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; mientras que el resto se divide entre 

Santa Fe (9%), Córdoba (6%), San Luis (3%), Tucumán (2%). 

Según expertos consultados, la pérdida de capacidades de los recursos humanos en el sector 

durante la década del ’90 aún no fue plenamente revertida con el proceso de 

reindustrialización reciente. En cuanto a los perfiles específicos más demandados, los analistas 

del sector reflejan la escasez de cortadores y armadores, que son los más buscados por 

productores de calzado y marroquinerías. Resultan especialmente importantes los primeros, 
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ya que ocupan un rol fundamental en el proceso productivo de estos subsectores, habida 

cuenta del pequeño número de plantas que cuentan con maquinarias para realizar esta tarea. 

Para hacer frente a esta escasez, algunas compañías contratan trabajadores, formándolos en la 

labor cotidiana. 

Otro aspecto destacado es la ausencia de departamentos de diseño al interior de las firmas, 

haciendo que ellas recurran a la copia de modelos de otras marcas, contratación de un 

modelista o de un diseñador, o inclusive, en algunos casos los mismos dueños de las firmas 

concurren a las ferias internaciones de estos sectores. El hecho de recurrir a los servicios 

especializados de los diseñadores se ha generalizado entre los fabricantes y se relaciona con 

que la escala de producción no alcanza para conformar un departamento o un grupo de 

trabajo, sino que suele tratarse de una tarea desarrollada por un solo profesional, que en 

muchas ocasiones es contratado por proyecto. 

Por último, al analizar las capacidades de los mandos elevados de las firmas, se observa en las 

PyMEs de todos los subsectores un abarcativo control del dueño de la firma, definiendo desde 

el diseño de los cueros producidos y los tiempos del proceso de producción, hasta la relación 

con proveedores y clientes.  A nivel general, los empresarios no suelen ser dinámicos, 

emprendedores e innovadores, sino que la gestión empresarial es débil comparada con la de 

los países más relevantes en el mundo. Ellos cubren todas las funciones (producción, diseño y 

armado de las colecciones, relaciones con los proveedores, gestión de venta, marketing, 

cobranzas, entre otras), y al no centralizarse en una y delegar, pierden efectividad. 

 
Cuadro 18 

Cuero y sus manufacturas - Formación de los recursos humanos según nivel de calificación  
 (en % del total empleado) 

Formación de los recursos humanos 
Cadena del cuero y 
sus manufacturas 

Nivel general 
industria 

Profesionales en Ingeniería o en otras ciencias duras 1,1% 6,0% 

Otros profesionales 2,3% 7,0% 

Empleados con educación técnica 29,6% 42,0% 

Empleados con educación básica o inferior 67,0% 45,0% 

Total 100% 100% 

Fuente: ENIT, 2005 

 

Como se desprende del cuadro 18, la estructura de formación de los recursos humanos en esta 

cadena presenta una menor calificación respecto del promedio industrial, contando con 

menos profesionales y técnicos, y más empleados con educación básica o inferior. 

Este diagnóstico permite evidenciar las principales falencias relativas a los RR.HH. para la 

transformación del cuero. En tal sentido, desde las cámaras y desde diversos organismos 

vinculados al sector se encuentran trabajando en la formación de trabajadores especializados. 
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Por ejemplo, la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) brinda diferentes cursos y seminarios, 

entre los cuales se encuentra uno relacionado al diseño y desarrollo de productos, al igual que 

otras temáticas como supervisión de cortes y de armado. Asimismo, cuenta con la “Carrera de 

Tecnologías en Producción de Calzado” y un curso de especialización y la Tecnicatura 

Universitaria para la Industria del calzado. Un problema con estas iniciativas se encuentra en la 

exigencia de título secundario para la inscripción, por lo que los aspirantes terminan siendo 

pocos. 

 

4.15. Textil e Indumentaria 

 
La cadena productiva del sector textil e indumentaria compone una industria multifunción y 

abarca el procesamiento de fibras, la fabricación de hilados y tejidos (insumos para la 

industria), y el diseño y confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (bienes finales 

para el consumo). El primer eslabón de la cadena, el textil, involucra fundamentalmente las 

siguientes etapas manufactureras: producción de fibras, hilandería, tejeduría y terminación de 

textiles. Por su parte, el eslabón de indumentaria y confecciones comprende la elaboración de 

prendas de vestir, textiles industriales y textiles para el hogar. Tanto en el caso del subsector 

textil como el de indumentaria, se registra una mayoría de PyMEs, y un rol minoritario de las 

empresas de mayor tamaño (Ginsberg y Benedetti, 2012). 

El complejo se caracteriza por la concentración territorial de algunas de sus etapas y la 

dispersión de otras. Más de la mitad de la producción primaria (algodón) proviene de la 

provincia del Chaco, seguida por Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe y Corrientes. Las 

actividades propias de los segmentos de hilados y tejidos se encuentran distribuidas en todo el 

país, en algunos casos atraídos por los regímenes de promoción regionales. Finalmente, la 

producción de indumentaria se concentra casi en su totalidad en Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires, en razón de la cercanía del mercado y la fuerte 

presencia de marcas y diseñadores. Tanto en el caso del subsector textil como el de 

indumentaria, se registra una mayoría de PyMEs, y un rol minoritario de las empresas de 

mayor tamaño. 

La escasez de personal técnico calificado es uno de los mayores obstáculos que se presenta a 

lo largo de todos los eslabones del segmento textil. Ello se ve reflejado en los datos 

proporcionados por la ENIT (cuadro 19), que dan cuenta de una diferencia importante entre 

los niveles de formación de los empleados y/o puestos gerenciales en la cadena Textil e 

Indumentaria y el promedio general de la industria. En efecto, en este sector los profesionales 

representan alrededor del 5% de los empleados, contra el 13% promedio registrado en el total 

de los trabajadores y/o empresarios industriales. El problema se acentúa en los segmentos que 

operan con mayores niveles de informalidad, como tejidos de punto y talleres confeccionistas  

(Ginsberg y Benedetti, 2012).   

Analizando los perfiles requeridos por eslabones y segmentos productivos de la cadena, se 

observa que los subsectores de la cadena textil de hilandería y fabricación de tejidos planos, al 

concentrar las empresas más grandes, suelen caracterizarse por buenos niveles de 

profesionalización en las áreas gerenciales y administrativas. 
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Cuadro 19 

Sector Textil e Indumentaria - Formación de RRHH según nivel de calificación 

Nivel de formación Sector Textil Indumentaria Total cadena Total Industria 

Profesionales en ingeniería u  
otras ciencias duras 

2,2% 1,0% 2,0% 6,0% 

Oros profesionales 2,5% 4,4% 2,9% 7,0% 

Empleados con educación 
técnica 

36,2% 44,4% 37,9% 42,0% 

Empleados con educación básica o 
inferior 

59,1% 50,2% 57,3% 45,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: ENIT, 2005 

 

Por su parte, el cuello de botella más importante está dado en el segmento de tintorería, 

donde las innovaciones vienen de la mano de la industria química y requieren de un elevado 

grado de sofisticación tecnológica. Prácticamente todos los tintoreros son químicos, ingenieros 

químicos o ingenieros textiles, si bien dentro del sector mencionan las dificultades para 

encontrar personal adecuadamente calificado en este último grupo  (Ginsberg y Benedetti, 

2012). Para  ello, es importante destacar el convenio recientemente firmado por el INTI y la 

Fundación ProTejer para mejorar el nivel de las instituciones educativas orientadas al sector. 

Así, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ha relanzado la carrera de Ingeniería Textil y ha 

inaugurado un Laboratorio dedicado a investigar en este tema; mientras que la Asociación 

Argentina de Químicos y Coloristas Textiles está avanzando para otorgarle título terciario a los 

cursos técnicos especializados que en ella se realizan. 

En el segmento de indumentaria, se pueden distinguir distintos tipos de requerimientos de 

mano de obra en función de los distintos subsectores y las clases de firmas que en él radican. 

Entre las empresas que han desarrollado marcas de trayectoria orientadas a los segmentos de 

mayores ingresos, parte de las capacidades competitivas están dadas por la calidad, el diseño, 

la innovación, la diversidad de productos y la rapidez para responder a la demanda de los 

clientes regionales, entre otros aspectos. En ellas, los cargos gerenciales y administrativos son 

ocupados por personal calificado y suelen tener departamentos de diseño.  

En cambio, en el incipiente segmento de “diseño de indumentaria de autor”, se destaca la 

capacidad innovadora y los conocimientos de diseño de los propietarios, donde el diseño 

representa su característica diferencial y constituye una de las mayores herramientas para 

mejorar su competitividad. Como contrapartida, se trata de un sector dominado por 

emprendedores, que muchas veces carecen de conocimientos de gerenciamiento, 

herramientas de promoción pública disponibles e información sobre oportunidades 

comerciales y la actividad exportadora.  

Entre los fabricantes de producción masiva, que centran su estrategia en la competencia por 

precio a partir de la mayor flexibilidad que les permite trabajar con elevados niveles de 

informalidad en la producción y la comercialización de las prendas, se trabaja con grandes 
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dificultades en la planificación y gestión del trabajo. Por último, todos los circuitos de 

indumentaria están vinculados con los talleres de confección, donde el trabajo para 

confeccionar una prenda es dividido en un gran número de fases intermedias de características 

homogéneas, repetitivas y de corta duración. La capacitación de la mano de obra en un trabajo 

concreto y especializado es, por lo tanto, relativamente sencillo y rápido. 

En conclusión, la formación y calificación de RR.HH. tiene fuertes implicancias en la calidad 

final de los hilados y productos textiles, y en la confección de productos finales diferenciados 

de competitividad internacional, por lo que resulta fundamental trabajar en este aspecto para 

evitar que se transforme en una barrera para el desarrollo de la cadena. Según los expertos 

entrevistados, específicamente, se puede avanzar en la implementación de un mecanismo de 

coordinación con las universidades para realizar acciones de formación de profesionales y 

perfiles técnicos para los distintos segmentos que componen la cadena de valor textil, de 

modo que los egresados de carreras como diseño textil y de indumentaria (que cuentan con 

unos 15.000 alumnos en la UBA) puedan cumplir con los requerimientos de las áreas técnicas 

de la industria. 

 

4.16. Madera y Muebles 

 
El complejo madera y muebles es un eslabón de una cadena que tiene sus raíces en la 

producción primaria, la silvicultura. En la producción primaria se pueden identificar dos 

segmentos claramente diferenciados. Por un lado la cadena que proviene de los bosques 

nativos y por otro los que provienen de bosques implantados. En Argentina, la madera 

proveniente de bosques nativos se orienta principalmente a la elaboración de leña, postes y 

durmientes (en el caso del quebracho) y en menor medida, a rollizos destinados a la 

fabricación de muebles y otras remanufacturas como pisos y tableros (en el caso de la lenga y 

el algarrobo). Por su parte, los bosques implantados – principalmente coníferas y eucaliptos – 

tienen como principal destino la producción de rollizos y la industria de la madera triturada, 

fundamentalmente para la elaboración de pasta de papel-celulosa y tableros. A lo largo de 

toda la cadena, conviven procesos en serie, altamente tecnificados y capital-intensivos con 

prácticas casi artesanales, mano de obra intensivas, dando cuenta de una marcada 

heterogeneidad. 

La extracción en bosques implantados se concentran en la provincia de Misiones; mientras que 

los bosques nativos se dan en el Parque Chaqueño, la Selva Misionera, y en menor medida, el 

NOA y el Bosque Andino Patagónico. En cuanto a la producción de muebles, la mayor parte de 

las empresas se encuentran radicadas en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. 

Adicionalmente, se presentan otras iniciativas en Río Negro, Tierra del Fuego y el NOA. 

El complejo es principalmente mano de obra intensivo. Por tal motivo, la cuestión de los 

perfiles de recursos humanos cobra especial atención. En general, la formación de los 

trabajadores en este sector se realiza de forma interna y no sistemática. Es decir, se trata de 

capacitación en el puesto de trabajo como resultado de la experiencia acumulada, donde 

aquellos trabajadores con mayor experiencia van pasando sus conocimientos a los más 

jóvenes. Según datos de la Encuesta del Mapa PyME, un 35% de las empresas de la cadena 
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señaló haber realizado algún tipo de capacitación de sus empleados durante el año 2008 

(último año en que se realizó este relevamiento). Este porcentaje fue un poco mayor entre los 

aserraderos que entre los fabricantes de muebles (34% vs 29% respectivamente). En general, 

esta capacitación es dictada por personal interno de la empresa (59%) siendo mucho menor la 

presencia de proveedores de equipos o insumos en este sentido (28% y 19% respectivamente). 

Similares resultados se obtuvieron en el relevamiento del Registro de la Industria Maderera de 

la República Argentina (RIMRA), donde sólo el 29% señaló tener programas de capacitación de 

su personal (Federico, 2012).  

En cuanto a los perfiles específicos de RR.HH. más demandados, se observan ciertas 

diferencias según la etapa que se trate. La actividad primaria (forestación), al estar 

incorporando crecientemente la mecanización a sus procesos, sufre la falta de nuevos perfiles 

como motosierrista o aplicador de agroquímicos y sobre todo, aquellos vinculados con el 

manejo sustentable y eficiente del bosque. En el caso de los aserraderos, las demandas de 

formación se orientan en mayor medida a lo que tiene que ver con el secado, clasificación de 

maderas, cepillado y mantenimiento de las maquinarias. Las fábricas de muebles de estilo, por 

su parte, son el segmento de la cadena que se encuentra más vinculado con la tradición 

artesanal del sector. Por lo tanto, sus requerimientos se orientan principalmente a carpintería 

en banco, artesanía de tallado, lustrado, laqueado y diseño. Las fábricas de muebles planos, 

finalmente, necesitan perfiles asociados a las TICs y al manejo de maquinaria con control 

numérico. Asimismo, si se descompone a los actores según su tamaño se observa que en el 

caso de los productores más pequeños se requieren también perfiles vinculados a la seguridad, 

salubridad, y buenas prácticas productivas. 

La reciente modernización y automatización de gran parte de los procesos en aserraderos y 

fábricas de muebles (fundamentalmente, muebles planos) llevó a una reconfiguración de los 

perfiles de competencias laborales requeridos. Llegados aquí se da una situación paradójica 

que surge de las entrevistas mantenidas con informantes calificados. Si bien existe un 

consenso general acerca de la necesidad de perfiles más especializados de los recursos 

humanos (operador de CNC, por ejemplo) todavía existe una importante demanda insatisfecha 

de perfiles más básicos (generalistas y polivalentes) como por ejemplo el carpintero de banco. 

En este sentido, los expertos señalan que se han hecho importantes avances como resultado 

del Programa de Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTEySS). Este programa, desarrollado conjuntamente entre el Ministerio y 

las distintas asociaciones y cámaras representantes del sector, ofrece la posibilidad de que 

personas con bajos niveles de educación accedan a un título no formal que los habilita para el 

desarrollo de determinada función para la cual fueron capacitados. Sin embargo, según 

sondeos con analistas del sector, son las empresas de mayor tamaño en general las que 

demandan empleados con dichas certificaciones, mientras que en las PyMEs su incorporación 

es limitada. 

Distintos informantes clave entrevistados también coinciden en que la experiencia 

desarrollada por el Programa de Certificación logró otro resultado de relevancia, el consenso 

entre los diferentes actores de la cadena acerca de la necesidad de este tipo de iniciativas de 

formación. El compromiso tanto de las asociaciones que representan a los empresarios del 

sector como de las instituciones vinculadas con la formación y asistencia tecnológica es sin 
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dudas un punto de partida a partir del cual se pueden seguir haciendo esfuerzos colaborativos 

en la materia. La dispersión y especificidad geográfica que caracteriza a este sector hace que 

cualquier iniciativa que se piense deba contemplar una base que puede ser implementada a 

través del sistema formal (el INET, por ejemplo) pero que necesariamente deba contemplar la 

intervención de los actores y agentes locales (a través de la Red de Instituciones de Desarrollo 

Tecnológico de la Industria Maderera - RITIM o las Oficinas del MTEySS). A su vez, los nuevos 

perfiles vinculados con las TICs y las máquinas de CNC son compartidos con otros sectores 

(metalmecánico y plásticos, por ejemplo) lo cual permitiría pensar en iniciativas de formación 

más horizontales y de alcance nacional. 

Por el lado de los perfiles de mayor calificación, se destaca la necesidad de formar 

investigadores/docentes universitarios orientado a temáticas como nanotecnología forestal, 

biotecnología forestal, y profesionales especializados en diseño y construcción en/con madera 

(arquitectos, ingenieros, diseñadores); e incluso, fomentar postdoctorados en biotecnología y 

nanotecnología forestal (MINCyT, 2013e). 

Otro aspecto relevante a destacar se relaciona con la dificultad que tienen las empresas (en 

especial las medianas) para retener a sus RR.HH., particularmente en las áreas de ingeniería. 

Ello, fundamentalmente debido a la competencia que se produce por estos profesionales con 

otros sectores manufactureros, sumado a la escasez de ingenieros en el país, que terminan 

redundando en altas tasas de rotación del personal. 

Finalmente, y dada la naturaleza fundamentalmente PyME de este sector, es necesario 

focalizar sobre la figura del dueño al momento de hablar de los recursos humanos en vista de 

la decisiva intervención de éstos sobre las decisiones y la organización de la producción en este 

tipo de empresas. Si bien se puede destacar un conjunto no menor de empresarios 

actualizados tecnológicamente y conocedores de las tendencias mundiales, gran parte de los 

empresarios PyME del sector conservan las características tradicionales del oficio, con bajos 

niveles de tecnificación y alta informalidad, existe un conjunto. Es importante destacar que, 

según resultados de una encuesta desarrollada por el Registro Industrial Maderero República 

Argentina (RIMRA), gran parte de los entrevistados no llevan sistemas de contabilidad, 

registración de costos, de producción y productividad. Además, son muy pocos los que reciben 

asistencia técnica externa (24%), especialmente en el tema de diseño (14%).  

De esta manera, se observa que las características propias de la gestión de estas empresas 

constituyen una restricción al avance del sector, siendo todavía una materia pendiente en 

cuanto a la formación de los recursos humanos. En palabras de uno de los entrevistados, las 

principales restricciones que hoy enfrenta el sector para su escalamiento y modernización son 

el cortoplacismo, la informalidad y fundamentalmente la falta de profesionalización en la 

gestión de las empresas. Una excepción a este diagnóstico es el Posgrado en Gestión de la 

PyME de la Madera y el Mueble, organizado en conjunto entre la Universidad Nacional de 

General Sarmiento (UNGS), FAIMA y el Centro INTI Madera y Muebles. Por lo tanto, aparece 

como necesario avanzar en este tipo de iniciativas. Asimismo, sería importante ampliar la base 

de potenciales beneficiarios de este tipo de formación, con formatos del tipo especialización o 

tecnicaturas que no necesariamente requieran título universitario.  
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4.17. Papel - Celulosa 

 
El proceso productivo de celulosa y papel está caracterizado por ser una industria básica y 

capital intensiva. La materia prima utilizada en celulosa en Argentina es bagazo de caña o 

forestaciones. Un proceso de producción de celulosa estándar se compone de la preparación 

de la madera, la digestión, la clasificación, el lavado, el blanqueo, el secado y el embalado. 

Posteriormente, el proceso de producción del papel incluye la formación de la hoja por el 

entrecruzamiento de las fibras, la eliminación del exceso de agua de la pasta de celulosa, el 

secado, el aplastamiento para producir un papel liso y brillante, el baño de almidón para sellar 

su superficie, entre otros estadíos. Como productos finales, se obtienen papeles y cartones, 

cartulinas, papel tissue, cartón corrugado, papeles de impresión y escritura, papel de diario y 

papel reciclado. 

La localización de las plantas se ubica próxima a las plantaciones: Jujuy y Tucumán para el 

bagazo de caña y Misiones, Santa Fe o Delta para las de materia prima forestal. Los fabricantes 

de papel no integradas con celulosa están próximas a los centros de consumo: Buenos Aires y 

Córdoba (Cerutti, 2012). 

El sector cuenta con un potencial basado en la disponibilidad de tierras para la explotación 

forestal, y en el rápido crecimiento de estas plantaciones comparado con países del hemisferio 

norte. Sin embargo, de acuerdo con las opiniones de los especialistas, el sector en Argentina se 

encuentra bastante alejado de la frontera tecnológica a nivel mundial. Un reflejo de esta 

postura es que la última inversión realizada en nuevas plantas en el sector date de 1984, y 

desde entonces, únicamente se hayan realizado mejoras o upgrade de procesos o 

reparaciones (Cerutti, 2012). 

En el ámbito de Investigación y Desarrollo, se destacan propuestas de tres instituciones: la 

Universidad Nacional de Misiones (UNAM), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el INTI. 

La UNAM está representada por el Proyecto de Investigación en Celulosa y Papel (PROCyP), 

dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, que está dirigido a 

tareas de docencia, investigación y extensión sobre la producción de madera, pulpa y papel. 

La UNL, por su parte, cuenta con el Instituto de Tecnología Celulósica (ITC), dependiente de la 

Facultad de Ingeniería Química, que está orientado a la investigación y transferencia de 

tecnología y conocimientos, siendo más fuerte en la investigación. Las tareas de Investigación 

del ITC se llevan a cabo en el marco de programas oficiales -Universidad Nacional del Litoral, 

Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, CONICET, o por convenios con empresas 

privadas. La temática abarca a algunos prioritarios como: pulpado de materiales fibrosos de la 

región -bagazo, linters de algodón, paja de lino, maderas de sauce y eucalipto.  

El INTI cuenta con el Centro de Investigación para el Estudio de la Celulosa y el Papel (CICELPA), 

que está principalmente orientado a servicios a las empresas. Sus campos de acción son las 

materias primas, los procesos y la conversión para la fabricación de pulpa y papel, los 

productos celulósicos, la contaminación ambiental y la gestión de la calidad. 

Pese a estas iniciativas, los referentes del sector indican que las tres instituciones son 

insuficientes para satisfacer las demandas existentes. En el área de RR.HH., las empresas 
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manifiestan dificultades para acceder a técnicos, principalmente en el subsector del papel, y en 

menor medida, en el de celulosa. De esta manera, los técnicos papeleros existentes estarían 

próximos a su edad de retiro y no habría nuevas camadas de recursos formados en este rubro. 

Asimismo, la formación suele ser suministrada por los proveedores o por técnicos extranjeros. 

Una dificultad adicional se registra en la inexistencia de laboratorios de I+D al interior de las 

firmas, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, o en los líderes tecnológicos mundiales como 

Finlandia o Suecia. 

En Argentina, las capacidades del sistema tecnológico y científico para incorporar desarrollos 

tecnológicos de avanzada son solo parciales, por la falta de contacto con las fábricas. Según 

distintos expertos, son escasas las interacciones fructíferas de ese tipo en cuanto a 

implementación de una tecnología en planta. En general ese tipo de acciones o interacciones 

se originan en los proveedores, que son los que introducen novedades y los gerentes de 

plantas son quienes toman las decisiones sin la participación del sistema científico tecnológico. 

A ello se suma, según los referentes del sector, que el sistema CyT aunque tienen mucho 

conocimiento teórico, adolece de la experiencia de planta, siendo necesario amalgamar esos 

factores.  

 

4.18. Petróleo y Gas 

 
El Complejo Petróleo y Gas suele caracterizarse en tres segmentos: Upstream, referido a la 

búsqueda, las perforaciones y la extracción de hidrocarburos; Midstream, que involucra el 

transporte de los productos tanto por ductos como por barco desde la “boca de pozo” a las 

plantas procesadoras, o la distribución al consumidor; y Downstream, que incluye la refinación, 

procesamiento y/o separación de los hidrocarburos, así como el transporte, distribución y 

venta de los subproductos. Los tres segmentos son marcadamente capital-intensivos. 

La localización geográfica de los actores, sobre todo en las primeras etapas, depende 

fundamentalmente de la localización de los recursos naturales. Así es como se explican 

diferentes núcleos productivos con reservas y extracción de hidrocarburos asociados a diversas 

empresas prestadoras de servicios en: Comodoro Rivadavia, Neuquén, Mendoza y en menor 

medida, Tierra del Fuego y Salta (Mansilla, 2012). 

La disponibilidad de recursos humanos en el sector se encuentra en una situación compleja, 

aunque en línea con lo que ocurre con el petróleo y el gas en otras partes del mundo. Al tener 

una larga historia en materia hidrocarburífera, nuestro país cuenta con un número importante 

de trabajadores y técnicos con amplia experiencia y conocimiento tácito sobre el 

funcionamiento de la actividad petrolera. En realidad, las características geológicas hacen que 

en las diferentes zonas del país se registren distintas condiciones que requieren capacidades y 

conocimientos específicos. 

Sin embargo, los analistas dan cuenta de una importante escasez de RR.HH. en lo que hace a la 

educación formal, en especial en el nivel de posgrado. Si bien distintas universidades (ITBA, 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de Cuyo, 

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Salta y Universidad Nacional del 
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Comahue) se dedican a la capacitación en el sector, brindando carreras de grado o posgrado 

(especializaciones y maestrías) de ingeniería en hidrocarburos, el número de estudiantes y 

egresados no sería aún suficiente al compararlo con las necesidades detectadas. En efecto, 

según un relevamiento reciente (Verini, 2012), en los últimos 8 años apenas se han inscripto 

algo más de 200 argentinos en todos los posgrados y especializaciones de la UBA (en el 

Instituto del Gas y el Petróleo de la Facultad de Ingeniería). Esto no se debe a la falta de 

competitividad o excelencia de este centro de estudio ya que (además de ser uno de los más 

importantes de país) en el mismo período, se registra la inscripción en dichos cursos de más de 

100 extranjeros (predominantemente provenientes de Colombia). La tendencia se profundiza, 

al punto de que desde el año 2010 el porcentaje de extranjeros sobre el total de inscriptos a 

especializaciones del sector petrolero nunca fue menor al 73%. Algo similar sucede en otros 

centros de estudios como el ITBA, donde los inscriptos anuales en sus carreras de posgrado 

nunca superaron los 35. Adicionalmente, se observa una importante migración de 

profesionales que son captados por empresas trasnacionales para trabajar en otros países por 

mayores salarios. 

Otra preocupación se asocia con el elevado piso salarial registrado en la industria, que hace 

que muchos jóvenes prefieran entrar como operarios a las firmas (aunque la falta de 

capacitación formal les sea un impedimento para posteriores ascensos y mejoras)  antes que 

inscribirse en una carrera universitaria, considerando que la brecha de remuneración no 

compensaría el esfuerzo a realizar. De hecho, un operario recién ingresado en la industria 

petrolera consigue salarios cuantiosamente superiores a los obtenidos en otros sectores, aún 

comparados con puestos de mayor experiencia, responsabilidad o capacitación. Ello se refleja 

posteriormente en la caída en la cantidad de ingresantes al sistema formal de educación en las 

áreas específicas (Mansilla, 2012). 

Ante esta situación, empresas del sector han decidido llevar adelante planes propios de 

capacitación de sus trabajadores, y contratar ingenieros sin especialización en el sector 

hidrocarburífero (como mecánicos, eléctricos, electrónicos, entre otros) para tareas generales. 

Sin embargo, se reconoce que la demanda de ingenieros en general es mayor a la que el sector 

educativo ofrece. Algunas empresas como Pan American Energy, cuentan con programas de 

Jóvenes Profesionales, mediante los que se incluyen estudiantes de las carreras relacionadas 

con la actividad para efectuar entrenamientos específicos en las empresas. El Instituto 

Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), por su parte, cuenta con programas de certificación de 

oficios, mediante las cuales (gracias a convenios con la Universidad Tecnológica Nacional) se 

otorgan reconocimientos formales de los conocimientos y know how obtenido por operarios 

en la práctica profesional. 

La escasez estructural de oferta de mano de obra capacitada formalmente en cuestiones 

específicas del sector se agrava en cuanto a las técnicas referidas al petróleo y gas “no 

convencional”. Como nuestro país no cuenta con experiencia en estas técnicas, que requieren 

maquinaria y equipamiento de última generación, los recursos humanos nacionales carecen en 

absoluto de conocimientos específico o know how que pueda sustituir la capacitación formal. 

Para estos yacimientos, las empresas petroleras multinacionales han procedido a capacitarlos 

mediante su traslado a otras áreas donde se llevan a cabo este tipo de técnicas 

(fundamentalmente Estados Unidos) o los envían a capacitaciones en centros educativos del 
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exterior. Esto es así ya que el sistema educativo formal nacional todavía no cuenta con una 

estructura fuerte que permita la capacitación de recursos humanos en las cuestiones 

específicas del petróleo y gas no convencional en las cantidades que requiere la industria.  

En función de todo lo expuesto, distintos expertos señalan que los perfiles específicos 

requeridos y a ser desarrollados son geología, geoquímica y geofísica, química orgánica, físico-

química, ciencia de los polímeros, electroquímica, ciencias de la computación, ingeniería del 

petróleo, energía y combustibles, ingeniería química, ingeniería de procesos químicos, 

ingeniería de los materiales, ingeniería medioambiental y geológica, y geotécnicas. Asimismo, 

resulta necesaria la especialización en reservorios no convencionales (rocas apretadas y lutitas) 

por parte de geólogos, petrofísicos, geoquímicos y geomecánicos; y en recuperación terciaria 

de petróleo por inyección de productos químicos por parte de químicos y físicos. Finalmente, 

se plantea la necesidad de promover la creación de un posgrado de especialización en 

procesamiento e interpretación sísmica (MINCyT, 2012d). 

 

4.19. Petroquímico – Plástico 

 
La Petroquímica (IPQ) es una industria básica cuyo proceso productivo tiene como eje la 

transformación molecular de distintos hidrocarburos. Sus productos constituyen, en general, 

compuestos obtenidos a partir de hidrocarburos naturales (petróleo crudo y gas natural) 

mediante procesos químicos, obteniéndose commodities, pseudo-commodities, químicos finos 

y especialidades o compuestos. De hecho, más del 90% de los productos químicos orgánicos 

consumidos actualmente en el mundo reconocen su origen petroquímico y todos ellos se 

obtienen, en etapas sucesivas, de fracciones o cortes derivados del petróleo y/o del gas 

natural. 

La industria plástica, asimismo, es una de las principales demandantes de productos 

petroquímicos. Los productos finales más relevantes elaborados por esta industria son envases 

y embalajes (cajas, bolsas, botellas, bidones, potes, tapas, etc.), tuberías, sanitarios y otros 

materias para la construcción, artículos de uso doméstico, artículos para higiene y tocador 

(jaboneras, cepillos, cortinas de baño, etc.), otros insumos (artículos de oficina, artículos de 

laboratorio o farmacia, partes de vehículos de automóviles) y otros bienes de consumo final 

(artículos escolares, accesorios de vestir, estatuillas). 

Los principales Polos Petroquímicos se encuentran ubicados en la provincia de Buenos Aires 

(Bahía Blanca, Ensenada, Campana), Santa Fe (San Lorenzo), Mendoza (Luján de Cuyo) y 

Córdoba (Río Tercero), entre otros. Asimismo, con excepción de un puñado de firmas locales, 

los principales actores del sector son filiales de empresas trasnacionales que se destacan por el 

tamaño de sus escalas, su alto grado de concentración y una fuerte integración vertical. Por su 

parte, la distribución territorial de las empresas plásticas tiene como eje la proximidad a los 

grandes centros consumidores. De esta manera, el 77% de las firmas se encuentran en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires, seguidos por otras en Santa 

Fe (6,8%), Córdoba (5,5%) y San Luis (2,5%). Adicionalmente, el sector se caracteriza por ser 

eminentemente PyME. 
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Dadas las características técnicas y económicas del complejo, la mano de obra consiste, en 

general, en empleos de media y alta calificación, repartidos a partes iguales entre operarios 

por un lado, y profesionales y técnicos por el otro. En cuanto a la disponibilidad de recursos 

humanos, los especialistas registran complicaciones en la formación de técnicos especializados 

en el sector plástico, al igual que en la mayoría de los ingenieros, los cuales no poseen 

formación específica en la temática. 

De acuerdo con los analistas del sector, la demanda de perfiles laborales con calificaciones 

específicas ha redundado en la necesidad de desarrollar espacios de formación por parte de las 

principales organizaciones del área y el Estado. Concretamente, el Instituto Petroquímico 

Argentino (IPA), la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) y el propio INTI ofrecen, en 

coordinación con diversas universidades, programas de estudios terciarios y de posgrados 

técnicos especializados en el sector, tales como la Diplomatura en Tecnología y Procesamiento 

de Termoplásticos (INTI-UNSAM), la Carrera de Especialización en Tecnologías de 

transformación e impacto ambiental de materiales plásticos (INTI-UNSAM) y la Especialización 

en Industria Petroquímica (IPA-UNSAM). En definitiva, el interés por desarrollar las 

calificaciones específicas necesarias aparece como una demanda central del sector. 

 
Cuadro 20 

Empleo en principales empresas petroquímicas locales. Año 2010 

Empresa Producto Operarios 
Profesionales y 

técnicos 
Administrativos Total personal 

DAK S.A. PET 105 35 40 180 

PBB Polisur Polietileno 239 333 15 587 

Petroken Polipropileno - - - 207 

Petroquímica Cuyo Polipropileno 66 90 22 178 

Solvay PVC 296 57 353 

Fuente: Bekerman, 2012 

 
En la CAIP, a través del Instituto Técnico Argentino de la Industria Plástica (InstiPlast) y en 

conjunto con la Universidad Católica Argentina (UCA), se intenta cubrir la escasez de técnicos 

mediante cursos de especialización en la temática para profesionales de niveles medios y bajos 

de las empresas, mientras que prácticamente la totalidad de los profesores provienen de las 

firmas (Vázquez, 2012). 

Como falencia de las carreras ofrecidas, algunos entrevistados destacan la falta de experiencia 

práctica en la fabricación, al no haber disponibilidad de equipamiento que pueda ser utilizado 

para la formación en estas facultades (ya sea por su inexistencia o por ser equipos grandes que 

no pueden ser alimentados con gran cantidad de plásticos, por una cuestión económica). Por 

último, se señalan falencias en la capacitación de los niveles jerárquicos de buena parte de las 

empresas (MiPyMEs) por lo que sería relevante contar con cursos de mayor nivel específicos 

para ellos. 
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4.20. Biorrefinerías 

 
Las biorrefinerías comprenden una amplia variedad de estructuras productivas integradas con 

el fin de optimizar los procesos de procesamiento de la biomasa, hacerlos más eficientes y 

minimizar los impactos ambientales originados. Las biorrefinerías tienen como principal 

insumo esta biomasa, proveniente de muy diversas fuentes (incluyendo deshechos agrícolas, 

forestales y urbanos), y utilizan una gran variedad de tecnologías para producir compuestos 

químicos, biocombustibles, alimentos e ingredientes para piensos, biomateriales y energía. La 

escala productiva puede variar desde biorrefinerías relativamente pequeñas dedicadas a la 

producción de unos pocos insumos hasta conglomerados industriales de gran tamaño en los 

que se obtienen cientos de productos finales. 

Ellas pueden clasificarse esencialmente en tres grupos: las de Primera Generación, que se 

dedican a la producción de biocombustibles como biodiesel (a partir de aceite de soja) y etanol 

(a partir de caña de azúcar o maíz), de insumos alimentarios y de algunos pocos compuestos 

químicos; las de Segunda Generación, que han establecido procesos eficaces para el 

procesamiento global de la biomasa, incluyendo el reciclado de deshechos y la producción de 

sus propias fuentes de energía; y las de Tercera Generación, cuyo diseño aspira a poder utilizar 

indistintamente cualquier fuente de biomasa, ya sea que provenga de actividades 

agropecuarias, forestales o urbanas para producir productos como biocombustibles, insumos 

alimentarios, agroquímicos, biopolímeros, compuestos químicos intermediarios, plásticos, 

laminados o especialidades químicas. Actualmente, la gran mayoría de las biorrefinerías 

existentes corresponden a la Primera Generación, mientras que unas pocas pertenecen a las 

de Segunda Generación, y las de Tercera Generación aún se encuentran en etapa de 

desarrollo.  

Los recursos humanos necesarios para el desarrollo y escalamiento de biorrefinerías incluyen 

una serie de profesionales de distintas ramas. De esta manera, se destaca la importancia de 

contar con ingenieros biológicos, que puedan articular conocimientos de biología, 

biotecnología e ingeniería, perfil que actualmente no se encuentra disponible en nuestro país.  

Adicionalmente, perfiles como bioquímicos, biólogos moleculares, ingenieros químicos, de 

materiales, en alimentos, especialistas en biotecnología industrial y agrícola, y nutricionistas se 

encuentran entre las principales demandas (Trigo, Mentaberry, Cap, Zelada y Villarreal, 2011). 

En cuanto a los posgrados, se destaca la importancia de fomentar los estudios de asuntos 

relacionados con la producción de bioenergía, teniendo en cuenta temas de interés actual y 

futuro como genética microbiana aplicada, y sobre eficiencia energética. 

Otros requerimientos pasan por investigadores/docentes universitarios orientados a temáticas 

tales como obtención de biocombustibles a partir de residuos orgánicos (urbanos, agrícolas, de 

la agroindustria), procesos microbiológicos, y domesticación de especies vegetales que puedan 

ser empleadas para la obtención de bioproductos y bioenergía, hidrólisis de celulosa-

hemicelulosa, agrobiotecnología, tecnologías de producción en condiciones supercríticas, 

entre otras. Para ello, podría recurrirse a la formación de dicho personal en instituciones 

educativas del exterior. 
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Estas demandas fueron consideradas por el  Plan Operativo 2012-2015 del Núcleo Socio-

Productivo Estratégico de Biorrefinerías, que expresa una serie de iniciativas para otorgar la 

formación necesaria de profesionales para un buen desenvolvimiento del sector. Por ello, se 

prevé el contacto con universidades con capacidades en ingenierías y ciencias biológicas para 

crear una carrera de ingeniería biológica; elaborar un programa para la formación de 

investigadores/docentes universitarios en ciertas temáticas consideradas fundamentales para 

el desarrollo del sector; y la capacitación de personal técnico en  centros de excelencia en el 

exterior (MINCyT, 2012a). 

 

4.21. Químico básico 

 
El complejo químico comprende las sustancias y los productos químicos básicos en tanto 

commodities y fine chemicals así como una mayor refinación de estos últimos es englobada en 

las especialidades químicas. Conjuntamente, estos subsectores integran la producción de 

químicos de uso intermedio. En lo que a químicos básicos refiere, la categorización se puede 

desagregar por tipo de productos en tanto commodities y fine chemicals y por sustancia de 

procedencia en tanto orgánica e inorgánica. Si bien, las características técnicas, económicas y 

comerciales de ambos grupos están fuertemente diferenciadas; las especialidades químicas y 

los fine chemicals presentan algunas similitudes en términos de características de los 

productos, destacándose, por ejemplo, una escala de producción más pequeña, menor 

intensidad del capital y un requerimiento mayor de personal especializado en comparación 

con los commodities (Dragún, 2012a).  

Además de la diversidad en términos de productos que provee este complejo, las empresas 

son heterogéneas en relación a su tamaño, aunque predominan las PyME y las medianas 

grandes, siendo esencialmente un proceso capital-intensivo. En cuanto a la distribución 

geográfica, la totalidad de las firmas del sector se encuentran localizadas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 

Salvo contadas excepciones, las calificaciones técnicas y profesionales son predominantes en 

el complejo químico, con altas credenciales educativas y experiencia en el puesto, en particular 

en lo que a fine chemicals y especialidades refiere ya que deben contar con un conocimiento 

específico conforme la especialización productiva. En otras palabras, las empresas forman para 

un proceso productivo específico, previamente definido. Puntualmente, se hace referencia a 

que los químicos propiamente dichos son los encargados de estas últimas mientras los 

ingenieros químicos se dedican a los commodities. En lo que se refiere a procesos 

petroquímicos, la Asociación Química Argentina y el Instituto Petroquímico, brindan formación 

complementaria. 

En la actualidad, se presentan al menos 10 perfiles específicos dentro del complejo que 

vinculan credenciales educativas y formación adicional. Dado que constituyen una demanda 

insatisfecha, generan un esfuerzo adicional al empresariado, generando la necesidad de 

instrumentar formación de mediano y largo plazo para su readaptación. Todos los subsectores 

demandan una actualización permanente por parte de los involucrados con distinto grado de 

intensidad, dependiendo tanto del tamaño de la empresa (las más pequeñas forman más) 
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como del know how incorporado del proceso productivo. Esto conlleva a una sustitución 

limitada entre los factores productivos pese a que sería posible perfeccionar las técnicas 

empleadas por cada uno de estos factores con miras a mejorar la productividad, de acuerdo 

con lo expresado por los especialistas.  

Partiendo de un vínculo directo entre la formación de profesionales en química por un lado y la 

investigación y la publicación referente a la química por otro, se observa que en América Latina 

este último se encontraba por debajo de los promedios internacionales conforme al Chemical 

Abstract y el Science Citation Index. La química y la física engloban apenas el 10% de la 

investigación científica mientras que el 90% restante refiere a la biología; revistiendo además 

tres problemáticas que la atañan en el plano regional: a) impacto limitado dado que las citas 

de dichos estudios ha sido mínima; b) concentración geográfica ya que el 92% provenía de 

Brasil, Argentina, México, Chile y Venezuela; y c) referencia tanto a estudios norteamericanos, 

europeos, asiáticos (aislada) como a los de su propio país (auto-referencial y/o incomunicada 

con el resto de los países de la región). Asimismo, América Latina compite con un mundo 

regido por la innovación constante que invierte, investiga y aplica lo descubierto en la industria 

y en nuevos producto, lo cual prácticamente no ocurre en la región.  

Con respecto a la enseñanza de la química, otro estudio  comparativo a nivel internacional6 

señala que “(…) la educación química normal está aislada del sentido común, de la vida 

cotidiana, de la sociedad, de la historia y la filosofía de la ciencia, de la tecnología, de la física 

escolar y de la investigación química actual”, lo que conllevaría a una problemática de 

identidad en la relación investigador – industria aplicada. En esta línea, las entrevistas con 

informantes calificados convalidaron dicho hallazgo, dado que la formación en el puesto de 

trabajo es sumamente relevante y conlleva un período de aproximadamente 5 años para 

adquirir conocimiento específico y tener las habilidades pertinentes para que las actividades 

de I+D conlleven a un upgrading. 

 

4.22. Químico de consumo 

 
El sector químico de consumo final se encuentra integrado por dos grandes sub-sectores: el de 

productos cosméticos y de higiene personal y el de productos para limpieza doméstica y afines 

(o productos domisanitarios). En ambos sub-sectores, además de convivir empresas de 

diferente tamaño y origen y productores con marca y comercializadores, existe una 

importante presencia de fabricantes terceristas, que elaboran productos a pedido de empresas 

contratantes, aunque también pueden contar con productos y marcas propias (Juncal, 2012a). 

La estructura empresarial refleja una elevada incidencia de las empresas multinacionales en el 

sub-sector de productos domisanitarios, peso que se reduce en cierta medida en la producción 

de cosméticos y afines, ante el importante tejido PyME que cubre la mayor variedad de 

productos que caracteriza al sub-sector. Los terceristas están presentes en ambos sub-sectores 

y fabrican para empresas de mayor envergadura en ambos casos, aunque no es común que las 

multinacionales del sub-sector de cosméticos suelan pedirles servicios a estas empresas, 

                                                           
6 Van Berkel; De Vos; Verdonk y Pilot (2000).  
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circunstancia que tiende a ser habitual en domisanitarios. En cuanto a la localización 

geográfica, las firmas se encuentran radicadas en distintos parques industriales en el país, 

tomando como ejemplo lo que ocurre en Pilar, la provincia de Buenos Aires y en San Luis, 

entre otros. 

La disponibilidad actual de recursos humanos en el sector es en términos generales adecuada y 

no presenta mayores inconvenientes, aunque los referentes entrevistados han indicado ciertos 

puntos críticos que merecen ser destacados. 

Según mencionan los especialistas, en el sub-sector de domisanitarios no suele haber 

problemas para encontrar trabajadores con los perfiles necesarios para trabajar en las distintas 

áreas de las firmas, aunque existan en la actual coyuntura algunas complicaciones para hallar 

personal técnico especializado en química. Ello se atribuye a que la formación del sistema 

educativo no ha sido favorable a la actividad en el curso de los últimos años. De todos modos, 

los informantes señalan  también que las dificultades en el mercado laboral del sub-sector 

suelen surgir por el hecho de que las empresas tienden a contratar empleados sin experiencia 

para formarlos dentro de la cultura de la empresa (“fidelización laboral”), lo que provoca que a 

aquellos empleados que han quedado inactivos por un tiempo les cueste reinsertarse en 

ciertas firmas que llevan a cabo este tipo de política. 

 Por su parte, los perfiles más comúnmente requeridos para los distintos puestos de 

laboratorio en el subsector, según la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos (AAQC), 

son el de técnico químico (formación secundaria) o el de licenciados en química o farmacia 

(formación universitaria), cuyas tareas laborales específicas luego varían con arreglo a esa 

formación previa y al aprendizaje que obtengan al interior de las firmas.  

En otro aspecto, los analistas dan cuenta de cierta escasez de técnicos especializados en 

control de calidad, y por otro lado, sobreoferta de Directores Técnicos que suele traducirse en 

una sobrecarga de tareas hacia los mismos por parte de las empresas7 (Juncal, 2012a).  

Es importante destacar la gran oferta académica disponible en el subsector de la industria 

cosmética, explicada por la activa intervención de la AAQC, que organiza cursos de reconocido 

prestigio, cuenta con una sub-comisión de Ciencia y Técnica y edita una revista especializada. 

En ella se dicta la Carrera de Químico Cosmético (que tiene una duración de 4 cuatrimestres, 

con la posibilidad de obtener el título intermedio de Técnico Superior en Desarrollo 

Cosmético), aunque también se brindan capacitaciones más específicas y acotadas, como el 

Curso de Química Cosmética para Cosmetólogas y Cosmiatras (de un año de duración), el 

Curso Intensivo Anual de Perfumería y el Curso Intensivo de Protección Solar, y sus referentes 

indican que los alumnos de los cursos que ellos dictan no tienen problemas para ser 

absorbidos por el sector empresario. 

Adicionalmente, la UBA cuenta con un posgrado de Producción de Cosméticos en la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica desde principios de la década de 1990, el cual tiene una duración de 

un año y medio, cuenta con acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria 

(CONEAU) y está orientado a profesionales con formación de grado farmacéutica o bioquímica. 

                                                           
7 El Director Técnico de una empresa cosmética está fundamentalmente a cargo del aseguramiento de la calidad de los procesos 
en la operatoria de la misma. 
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Por último, fuera de Buenos Aires, se dicta el posgrado de Especialización en Dermocosmética 

en la Universidad Juan Agustín Maza de la ciudad de Mendoza, que está destinado a 

farmacéuticos, posee una duración de 18 meses y cuenta con docentes provenientes de 

universidades argentinas (UBA, UMaza, UNC, UNL) y de países limítrofes (Chile y Uruguay). Una 

de las particularidades del posgrado es su conexión con la búsqueda de desarrollo de 

productos cosméticos en base a materias primas y cultivos de la región cuyana, como los casos 

del olivo y la uva, lo que puede llegar a constituir en el futuro una potencialidad interesante 

como nicho de mercado del sub-sector. 

Esta oferta no encuentra correlato en los otros subsectores, si bien la propia Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la UBA estaría trabajando en el armado y futuro lanzamiento de un 

posgrado análogo al del subsector de cosméticos para los domisanitarios. ALPHA, la cámara 

que representa esta área, por su parte no tiene ningún tipo de convenio con universidades o 

instituciones educativas para la formación de técnicos, y estas iniciativas de vinculación con el 

sector académico serían encaradas, en caso de existir, por las empresas en forma individual. 

 

4.23. Agroquímico 

 
El sector de agroquímicos se divide en dos grandes industrias: fertilizantes y fitosanitarios, que 

cuentan con dinámicas claramente diferenciadas tanto en términos de actores y procesos 

industriales como en cuanto a oportunidades tecnológicas. 

El sector de fertilizantes constituye, a escala global, una industria de commodities donde las 

tecnologías de proceso y producto están disponibles en el mercado, siendo la disponibilidad de 

materias primas el factor clave para la actividad. Desde la década del ’90, se generó un 

importante incremento en la demanda de estos productos en el país, que inicialmente fue 

abastecida con importaciones, y posteriormente con producción local (si bien la disponibilidad 

energética le puso un freno a esta dinámica en los últimos años). Esencialmente, se elaboran 

tres variedades: fertilizantes nitrogenados (por Bunge Argentina S.A. y Profértil, en las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), fertilizantes fosfatados (por Vale do Río, en 

Mendoza) y fertilizantes fosfatados (por Mosaic y Bunge Argentina S.A., en Santa Fe y Buenos 

Aires). 

El sector de fitosanitarios, por su parte, es un sector altamente concentrado a nivel 

internacional, donde un pequeño grupo de firmas multinacionales controlan el mercado, 

siendo la I+D la principal barrera a la entrada y el activo crítico de estas empresas. En la 

Argentina, la producción es realizada tanto por las grandes firmas trasnacionales, como por 

parte de PyMEs que se dedican a la elaboración de genéricos. Los principales bienes finales de 

la industria son herbicidas, acaricidas, funguicidas, curasemillas e insecticidas, entre otros 

(Silva Failde, 2012). 

A la hora de analizar la situación actual y los potenciales requerimiento de RR.HH. se observa 

que el sector de fertilizantes insume una amplia variedad de profesionales, destacándose los 

ingenieros industriales, químicos y agrónomos. Estos últimos resaltan por ser los encargados 

de realizar los estudios de efectos e impactos (ambientales, agronómicos y económicos) del 
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uso de fertilizantes y fitosanitarios, influyendo sobre la demanda de estos productos. De 

acuerdo con los analistas de la industria, no se prevén cambios en los perfiles laborales 

demandados a futuro. 

En cuanto al sector de fitosanitarios, los ingenieros agrónomos también resultan 

fundamentales para los estudios de efectos e impactos, las pruebas de campo y la difusión de 

los productos, mientras que los ingenieros químicos son los profesionales más demandados 

para la producción. Por el contrario, como las primeras etapas de I+D no son realizadas en el 

país, los requerimientos de químicos y biólogos son bajos. No obstante, ciertas empresas de 

genéricos de mediano tamaño contratan profesionales vinculados con dichas disciplinas, con el 

objetivo de avanzar en la síntesis y/o formulación de nuevos productos genéricos. Al respecto, 

debe tenerse en cuenta que el carácter de productos genéricos no implica que su producción 

no requiere de capacidades científicas y tecnológicas relevantes. 

La evolución futura de las demandas de RRHH dependerá del camino que desande la industria 

en los próximos años. En el caso que se lograra que las transnacionales produjeran tareas 

básicas de I+D en el país, se requeriría la presencia de químicos especializados y biólogos.  En 

caso de avanzar en la síntesis y formulación de genéricos, también sería necesario contar con 

dichas disciplinas (como ya sucede en la industria). Y en cualquier escenario de crecimiento, 

resulta necesario contar con ingenieros químicos. 

Adicionalmente, se hace necesaria una capacitación dinámica y permanente de los RR.HH. en 

las nuevas tecnologías de comunicación, la toma de decisiones y las herramientas disponibles. 

En este aspecto, un estudio reciente da cuenta de la ausencia de trabajos que traten la falta de 

reconocimiento de la propiedad intelectual de los eventos biotecnológicos en cultivos 

varietales, el modelo de tenencia de la tierra, la falta de reconocimiento comercial de la 

calidad diferencial de los productos, las problemáticas ambientales, la escasez de estudios de 

cómo la variabilidad climática y el cambio climático influyen en el desarrollo de plagas y 

enfermedades, entre otros (Nudelman, 2012).  

 

4.24. Producción de semillas 

 
La cadena de semillas en Argentina no debe ser conceptualizada de forma estricta con la 

producción de semillas de trigo, maíz, soja, sorgo, girasol sino que su desarrollo es más amplio 

e incluye a cultivos regionales con desarrollo exportador (maní, caña de azúcar, arroz) y de 

consumo local masivo (tomate, papa, cebolla), entre otros. El sector de semillas es, en sí 

mismo, una cadena de valor cuyos actores principales abarcan desde aquellos que trabajan en 

el mejoramiento de especies vegetales, el desarrollo y provisión de biotecnología, la 

multiplicación y producción de semilla comercial, junto al procesamiento y acondicionamiento 

de dicha semilla, hasta aquellos que realizan la distribución y comercialización de la misma. 

También participan de la cadena los proveedores de maquinaria agrícola específica, logística, 

servicios, laboratorios, mano de obra temporaria entre otros (Idígoras, 2013). 

Argentina es un actor clave en la producción de cereales y oleaginosas a nivel mundial, así 

como de la industrialización de esas materias primas (harinas, aceites y biocombustibles). Este 
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posicionamiento internacional se encuentra basado en la eficiencia y calidad de producción de 

semillas con altos rendimientos y desarrollos tecnológicos acordes con las expectativas de 

crecimiento de producción. En efecto, la industria semillera argentina presenta factores claves 

en el armado de su estructura y estrategia enfocada en la investigación y el desarrollo. Esto es 

una particularidad única que la diferencia de casi todas las demás industrias, ya que es difícil la 

importación de paquetes tecnológicos “cerrados”, adaptados a las condiciones agroecológicas 

de cada región del país. Esa es la razón por la cual la industria semillera ha generado sectores 

especializados y conformados por recursos humanos en I+D, empujados por una demanda 

muy sofisticada especialmente en el sector de semillas hibridas (MINCyT, 2013c). 

Haciendo foco en el empleo de esta cadena de valor, si bien el mismo no se encuentra 

relevado de manera oficial, existe un relevamiento realizado por la Asociación de Semilleros 

Argentinos (ASA), que muestra que la misma brinda empleo a más de 100 mil personas en 

forma directa e indirecta, distribuidos de la siguiente forma: 

 Empleos Directos: la industria tiene un personal permanente de 8.245 personas. 

 Empleos Indirectos: en actividades externas, como mantenimiento y supervisión, se 

han estimado 5.725 personas. 

 Temporarios: personal contratado en épocas de siembra, despanojado, cosecha, etc., 

se han estimado en 12.560 personas.  

 Investigadores y Genetistas: se estiman 501 profesionales con carreras de grado y de 

post grado, en el sector privado únicamente (sin contar a las instituciones públicas).  

 Distribuidores: empleados directos de los distribuidores enfocados a la actividad de 

producción, venta y comercialización de semillas. Se consideran 82.160 entre 

profesionales y auxiliares y un total de 5.546 distribuidores. 

De esta desagregación del empleo de la industria surge una demanda intensiva en personal 

altamente especializado en I+D, que conlleva a la necesidad de capacitación y formación 

constante y que es una de las diferencias de esta industria respecto a las demás. A su vez esto 

es una debilidad del sector por la reducida oferta de estos recursos. Los 501 investigadores 

que reveló el muestreo llevado a cabo por ASA, son profesionales altamente capacitados, la 

mayoría con postgrados terminados en el exterior o en el país, y a los que se deben sumar un 

número no conocido de investigadores de instituciones públicas que trabajan en 

mejoramiento vegetal y biotecnología. 

De acuerdo con los especialistas del sector, la disponibilidad de recursos humanos en los 

diferentes niveles de la cadena de valor se ha convertido en uno de los cuellos de botella que 

condiciona la evolución futura de la producción y acondicionamiento de semillas. Consideran 

necesario por lo tanto, producir una oferta educativa especializada para enfrentar las 

restricciones en la escasez de trabajadores así como fortalecer las capacidades del personal 

técnico especializado.  

Así, en la mesa de implementación específica, se planteó la necesidad de que el MINCyT 

promueva programas educativos para incrementar la cantidad y calidad de recursos humanos 

con competencias acordes a las demandas de la industria de la semilla, desarrollando y 
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fortaleciendo un sistema de capacitación en línea con las necesidades actuales y futuras y 

contemplativo de las particularidades regionales en cada una de las regiones donde se 

desarrolla la cadena.  

Entre las citadas demandas de la industria de semillas, los especialistas destacan temáticas 

como fitomejoramiento, agrobiotecnología, mejoramiento genético vegetal, enfermedades 

transmitidas por semillas, modelización y estadística aplicada al mejoramiento genético 

vegetal, genética, ecofisiología, fenómica, genómica, epidemiología, bioinformática, 

conservación e intercambio de germoplasma, aspectos regulatorios (considerando el territorio 

del Mercosur) y propiedad intelectual. 

Como ejemplo de las iniciativas promovidas por el MINCyT, Idígoras (2013) y MINCyT (2013c) 

mencionan el desarrollo de: i) posgrados para altos mandos "Programa en Mejoramiento 

Genético en Vegetales y Gestión de Empresas de Semillas”; ii) la carrera de “Perito en Calidad 

de Semillas”; iii) la especialización en producción de Semillas;  iv) los cursos de Formación para 

mandos medio (jefes de plantas de producción); v) especialización de profesionales en 

patología de semilla y técnicas de laboratorio para detección de patógenos; y vi) 

especialización de profesionales en el uso de la técnica de secuenciación masiva para la 

identificación de plagas de importancia cuarentenaria. 

Por último, la formación de profesionales debe articularse con las empresas para lograr una 

formación integral, y no solamente académica. El apoyo al desarrollo de tesis articuladas entre 

el sector público y el privado podría ser favorable para este propósito. 

 

4.25. Farmacéutico 

 
El sector farmacéutico se orienta al desarrollo, producción, distribución y venta de 

medicamentos destinados al consumo humano, entendiendo a éstos como “toda preparación 

o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una 

enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la 

persona a quien se le administra” (Ley N° 25.649, art. 4° inc. a). Su proceso productivo 

comprende la investigación y desarrollo, la producción en sí, el paso por las distribuidoras y 

droguerías, hasta finalmente llegar al mercado minorista y los consumidores. 

Este proceso es llevado a cabo por unos 230 laboratorios dentro de todo el país, donde dos de 

las primeras cinco firmas (que concentran el 24% de la producción) son enteramente de 

capitales nacionales. Alrededor del 80% de los laboratorios se encuentran concentrados en la 

Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, seguidos por Santa Fe (6,5%) y Córdoba (5,7%). 

Esta aglomeración es explicada por factores como la cercanía con el mercado, sus proveedores 

y la mano de obra (Sessa, 2012). 

La producción privada de medicamentos empleaba en forma directa a unos 37.200 

trabajadores registrados en 2010, dando cuenta de un incremento del 39,2% en su nivel de 

empleo entre el 2002 y aquel año; mientras que se estima que la cadena de distribución y 

comercialización (compuesta por distribuidoras, droguerías y farmacias) emplea alrededor de 

120.000 personas más (CEP, 2008). Asimismo, la mayor parte de estos empleos son albergados 
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por las empresas de mayor tamaño. En cuanto a la distribución de las calificaciones según el 

tamaño de las firmas, las más innovadoras presentan la mayor proporción relativa de puestos 

de trabajo con calificación profesional o técnica, mientras que las multinacionales y las 

empresas clásicas poseen una estructura de personal con mayor peso en los empleos de 

calificación operativa. 

En términos generales, las calificaciones requeridas por la mano de obra dependerán en gran 

medida del área en el cual desempeñan sus tareas En el área de producción se emplea 

mayormente personal técnico con estudios terciarios. Sin embargo, de acuerdo con los 

especialistas se registran dos inconvenientes con estos perfiles en la actualidad: una 

importante escasez causada por el cierre de escuelas técnicas, y la necesidad de diferenciar la 

tecnicatura farmacéutica requerida en farmacias de aquella especializada en la producción. 

Adicionalmente, en esta etapa se suele contar con técnicos que monitoreen cuestiones como 

regulaciones y controles sanitarios sobre el personal, el aire y el agua que se utilizan en la 

planta, supervisados por un director técnico, que tiende a ser un farmacéutico. 

Por otro lado, es en las áreas de control de calidad y de desarrollo de productos donde se 

encuentra el personal de mayor calificación técnica, tal como químicos, biólogos y 

farmacéuticos, quienes trabajan con materiales y equipamientos de un alto componente 

tecnológico. Estos profesionales cuentan con formación universitaria y un nivel académico 

bien ponderado. Como resultado de esta configuración, las remuneraciones percibidas por los 

trabajadores del sector son mayores que el promedio industrial. 

En general, las firmas de mayor envergadura también emplean perfiles de marketing, supply 

chain y finanzas para posiciones gerenciales en dichas áreas. En las posiciones 

correspondientes al área de marketing, el foco está puesto en patologías de nicho como 

oncología, HIV, artritis o diabetes, entre otras. 

No obstante, de acuerdo a una encuesta realizada por Tumini (2012) son las empresas 

innovadoras -que basan su competitividad en el desarrollo de bienes intensivos en 

conocimiento- las que presentan la mayor proporción relativa de puestos de trabajo con 

calificación profesional o técnica. Por su parte, las multinacionales y las empresas clásicas 

poseen una estructura de personal con mayor peso en los empleos de calificación operativa.  

Por otra parte, según algunos de los expertos consultados, existen dificultades para encontrar 

perfiles gerenciales, tanto en grandes empresas como en PyMEs; mientras que en materia de 

recursos humanos para actividades I+D no se verifican tantas limitaciones (farmacéuticos, 

químicos, biólogos, médicos). En relación al ámbito educativo, se señalan falencias en 

docentes en tecnología farmacéutica en las universidades del país.  

De este modo, la industria farmacéutica presenta algunas características que la destacan 

dentro de la industria local, tales como su perfil innovador, su nivel de inversión en 

investigación y desarrollo por encima de la media industrial y su intensidad en el empleo de 

mano de obra calificada. 
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4.26. Fitomedicina 

 
El uso de las plantas con fines medicinales es una práctica que se ha extendido a lo largo de la 

historia. En la actualidad el uso de plantas medicinales se ha afianzado tanto en los países 

desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, donde el acceso a los medicamentos en 

ocasiones constituye un bien al alcance de pocos. De acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), cerca del 75% de la población mundial depende casi exclusivamente del uso de 

las plantas para el cuidado de la salud. De hecho, su utilización también trajo como 

consecuencia el descubrimiento de un importante número de drogas de origen vegetal que 

han sido aprobadas como medicamento, cobrando mayor importancia económica de la mano 

del sustento científico brindando por la química, la farmacéutica, la medicina y la bioquímica, 

entre otras ramas (Desmarchelier, 2012). 

En términos generales, el desempeño argentino en este sector puede ser medido a través de 

sus exportaciones de plantas aromáticas y medicinales, que ocupan un pequeño espacio en el 

mercado mundial, a excepción de productos como las flores de manzanilla, las algas y algunos 

aceites.  

En referencia a los RR.HH. que requeriría el sector para ampliar sus horizontes, los expertos 

afirman que se requieren perfiles con variados niveles de instrucción y experiencia. En cuanto 

a los graduados universitarios se requieren ingenieros químicos, agrónomos y en alimentos; 

toda clase de ramas de la medicina; biólogos; especialistas en ciencias agrícolas y sociales, 

entre otros. Actualmente, se destaca la oferta de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la 

Universidad de Rosario, la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de La Plata, y las 

universidades de Córdoba, San Luis, Tucumán y Misiones, entre otras, al igual que el INTA y 

ciertos organismos independientes (MINCyT, 2012c).. 

Adicionalmente, los distintos profesionales deben especializarse en ciertos contenidos 

específicos. De esta manera, los ingenieros agrónomos deberán enfocarse en buenas prácticas 

de cultivo, recolección y postcosecha de aquellas especies que ya se producen a nivel 

comercial, y en promover el desarrollo nuevas tecnologías de producción para aquellas plantas 

que aún deben ser domesticadas; los químicos e ingenieros químicos, en nuevas tecnologías 

de extracción y purificación de principios activos (como extracción hexánica, supercrítica, 

filtración por tamaño molecular, cristalización, y en procesos upstream y downstream en 

general), en técnicas de derivatización química y de caracterización molecular de principios 

activos y marcadores moleculares; los farmacólogos en los distintos métodos de 

determinación de actividad biológica in vitro e in vivo; los profesionales de la salud 

(epidemiólogos, médicos de APS, personal auxiliar) en todos los aspectos relacionados con la 

seguridad y eficacia del uso de fitoterápicos, mejorando de este modo la capacidad de los 

mismos de participar en la evaluación (ensayos clínicos) de nuevos productos por un lado, así 

como de promover el acceso de los productos ya existentes a los pacientes; entre otros 

(Desmarchelier, 2012). 

Para canalizar estos contenidos hacia propuestas concretas, sería importante la presencia de 

cursos de posgrado en Fitomedicina. A ello se suma la necesidad de contar con ciertas virtudes 

de carácter más general, como gerenciamiento de proyectos (“Project Management”) y 
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biocomercio, para así poder promover el desarrollo empresarial y la capacidad de implementar 

estrategias gerenciales en toda la cadena productiva y comercial.  

 

4.27. Siderurgia y no ferrosos 

 
La industria siderúrgica y la producción de no ferrosos constituyen dos actividades con 

múltiples encadenamientos “hacia adelante”, debido a que sus productos son de uso difundido 

en diversos rubros industriales y la construcción. Muchos de estos productos compiten entre sí 

y son utilizados en la industria de transporte, metalmecánica, construcción, petróleo y gas, 

electricidad, entre otras. En las últimas décadas, ambas industrias han manifestado una fuerte 

transformación tecnológica para adaptarse a los rápidos avances en la electrónica, la electro-

metalmecánica y diversos campos de la ciencia.  

La producción de acero puede resumirse en tres etapas: reducción del mineral de hierro, 

aceración y laminación. Las primeras dos etapas pueden ser consideradas como una primera 

transformación para la obtención de acero, mientras que la laminación corresponde a una 

segunda fase, cuyo resultado es la obtención de aceros elaborados y semi elaborados. De 

forma análoga, el proceso de producción de aluminio primario también puede resumirse en 

tres etapas esenciales: la extracción de la bauxita, la producción de alúmina y la electrólisis de 

aluminio. 

En Argentina, el complejo siderúrgico está compuesto fundamentalmente por un reducido 

grupo de empresas de gran tamaño, en su totalidad multinacionales, que representan 

prácticamente la totalidad del mercado. No obstante, coexisten otros establecimientos de 

diversa envergadura y perfil, que generalmente realizan algún proceso de transformación o 

tratamientos especiales a los aceros y no ferrosos básicos. Por último, también operan 

empresas que completan la oferta de no ferrosos como plomo y productos básicos de cobre, 

entre otros. Geográficamente, las grandes empresas siderúrgicas tienen sus principales centros 

productivos en el cordón industrial que va del Gran Buenos Aires a los alrededores de Rosario. 

Considerando que los procesos productivos son capital-intensivos y presentan un alto grado de 

automatización, el complejo siderúrgico argentino requiere recursos humanos calificados. De 

acuerdo con los analistas del sector, no se advierten demandas insatisfechas, teniendo en 

cuenta que sus capacidades y competencias son suficientes y no se registran diferencias 

significativas con las principales prácticas a nivel mundial (Moya y Peirano, 2012e). Para ello 

pueden encontrarse dos explicaciones posibles. 

En primer lugar, las empresas del sector han estrechado importantes vínculos con escuelas 

técnicas, universidades e institutos de capacitación, a efectos de garantizar la disponibilidad de 

RR.HH. En esa línea, el Grupo Techint ha sido una de las empresas más activas, y los ejemplos 

más emblemáticos se encuentran en la zona de Campana, San Nicolás y Villa Constitución, 

donde la interacción incluye el apoyo económico a escuelas técnicas y universidades, como la 

UTN, y la organización de visitas a plantas por parte de los alumnos, entre otras medidas. 

Adicionalmente, las empresas han generado diversos institutos de capacitación y de 

certificación de competencias laborales (como el caso de soldadores). 
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Otro ejemplo a destacar es la Escuela Fray Luis Beltrán, perteneciente a la Unión Obrera 

Metalúrgica, que cumple un rol fundamental en las seccionales que desarrollan la actividad 

siderúrgica. En no ferrosos, Aluar es el caso más emblemático, cuya acción más fuerte se 

concentra en Chubut, pero que también es importante en los grandes centros urbanos del 

país. Otra iniciativa fue la creación del campus universitario de Tenaris, que constituye un 

ámbito corporativo de formación media y avanzada que permite captar recursos humanos, 

igualar los conocimientos entre todos los países donde opera el Grupo Techint y transferirlo 

intra-firma.    

En segundo lugar, la mayoría de los técnicos, ingenieros y profesionales afines a la actividad 

suelen colocar en la cima de sus preferencias a las empresas de este complejo, dado que las 

remuneraciones tienden a ser superiores a las del mercado, que existen beneficios adicionales 

y les permite desarrollarse laboralmente en una industria globalizada y de gran dinamismo. Los 

perfiles más comunes son los técnicos electro-mecánicos, hidráulicos y los ingenieros 

industriales, metalúrgicos, mecánicos y eléctricos, entre otros.  

En cuanto a los perfiles más elevados, al tratarse de empresas trasnacionales, la gestión está 

profesionalizada y  se cuenta con importantes niveles de autonomía de las líneas gerenciales. 

Sin embargo, en los últimos años, aun cuando se ha logrado ir cubriendo las diversas 

necesidades, las empresas del sector advierten ciertas dificultades, que podrían convertirse en 

una restricción importante a futuro. Estas necesidades se señalan para la mayoría de 

especialidades técnicas y de ingeniería (como ingenieros e investigadores en nanotecnología, 

energía y demás áreas).  

 

4.28. Bienes de capital 

 
El sector de bienes de capital, perteneciente a la industria metalúrgica, constituye un sector 

estratégico en toda economía. El carácter central de su rol se debe a que las empresas del 

sector abastecen a una gran diversidad de sectores productivos, definiendo niveles de 

productividad de las empresas, tecnologías utilizadas y diversas características y perfiles de los 

procesos de producción en la economía. Abarca un gran abanico de maquinarias y equipos: 

ascensores, puentes grúa y aparejos eléctricos, maquinaria vial, motores y generadores 

eléctricos, transformadores eléctricos, construcciones prefabricadas, maquinaria agrícola, 

máquinas-herramienta, empaquetadoras, envasadoras, equipos de manipulación, máquinas 

para tratamiento de materiales, equipos de refrigeración, turbinas y turborreactores, plantas 

“llave en mano”, bombas, válvulas y compresores, calderería, instrumentos de medición y 

control y equipamiento hospitalario, entre otros. 

Debido a factores económicos y técnicos, en la industria de bienes de capital es común el 

predominio de PyMEs. Esto se debe fundamentalmente a que las producciones suelen ser 

seriadas y las economías de escala no suelen ser el factor principal de competitividad. Más allá 

de que exista una progresiva tecnificación y automatización, el trabajo humano no puede ser 

soslayado dada la gran diversificación de procesos productivos y el escaso grado de eventos 

repetitivos al interior de los mismos. En cuanto a la distribución geográfica, se evidencia una 
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fuerte presencia de las firmas del sector en torno a los grandes centros urbanos, donde existe 

una importante densidad de actividad industrial. En su gran mayoría, los fabricantes de bienes 

de capital se localizan en los cordones industriales que rodean a las ciudades de Buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe, los cuales se estima concentran casi el 90% de los establecimientos. 

En el sector podemos distinguir fundamentalmente dos clases de firmas. Por un lado, aquellas 

que mantienen una estructura algo difusa, donde las funciones no se encuentran bien 

delimitadas ni ejercidas por personal con habilidades específicas para el cargo. Por otro lado, 

se aprecia otro grupo de empresas, de un carácter más dinámico, que ha modificado su 

estructura inicial, profesionalizando sus equipos administrativos y establecido un esquema de 

responsabilidades y control definido. Estas empresas, generalmente de un porte mayor a las 

mencionadas anteriormente, se vieron obligadas a modificar su esquema organizativo como 

condición necesaria para acompañar el crecimiento del negocio. 

Las empresas de bienes de capital, en general, cuentan en sus plantillas con personal de 

calificación media y alta. En este punto, se destacan los técnicos, los operarios calificados y 

profesionales de ciencias duras, como ingenieros de diferentes especialidades. Sin embargo, 

suele suceder que el ingeniero no cuente con conocimientos específicos del sector donde 

opera la empresa, y dado el faltante de profesionales en el rubro, se contrate un universitario 

recibido con conocimientos de carácter general, al que luego la firma se encargue de capacitar 

de forma tal que sea apto para las sus necesidades. Por ejemplo, no toda empresa de 

equipamiento médico posee en su plantilla un ingeniero electrónico o bio-ingeniero, que 

serían los profesionales indicados para el rubro. 

 
Gráfico 3 

Calificación de los operarios del sector de bienes de capital 

 

Fuente: Moya y Peirano, 2012d 

 

De acuerdo con los especialistas, a partir del 2003, con la recuperación de la industria en 

general y particularmente del sector metalúrgico, se verificó un fuerte déficit de parte del 

sistema educacional en la formación de profesionales en ciencias duras. Inicialmente, las 

limitaciones que surgían del mercado laboral fueron sorteándose mediante la capacitación de 
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trabajadores, eligiendo aquellos que presentaran mejores aptitudes y experiencia en el rubro. 

Sin embargo, a partir del 2008, el sector evidenció fuertes restricciones en la oferta de mano 

de obra especializada, condicionando su crecimiento. Por entonces, se intensificaron los 

esfuerzos de las empresas por retener a sus operarios calificados (en oficios tales como 

tornería, soldadura, matricería, plegado y pintura) y se multiplicaron los casos de “fugas” o 

“pujas” por profesionales entre empresas (Moya y Peirano, 2012d).   

Para solucionar este déficit, se desarrollaron distintas iniciativas, ya sea desde el sector 

privado, público y/o instituciones intermedias. Por parte del sector privado, las empresas 

dictan cursos de capacitación para sus propios empleados. Los cursos, en muchos casos, son 

financiados íntegramente por las empresas, aunque existe el Programa “Más y Mejor Empleo” 

del Ministerio de Trabajo de la Nación, que provee a las empresas los recursos para esta 

capacitación. 

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por su parte, y en conjunto con el Programa de 

Formación Continua del Ministerio de Trabajo de la Nación, brinda los contenidos de 

formación para los principales oficios relacionados con la metalurgia. El objetivo del proyecto 

es desarrollar las capacidades necesarias para las empresas, favoreciendo la adaptación del 

trabajador al primer empleo, y buscando reducir los tiempos de capacitación y de tutorías en 

las empresas. Las certificaciones son otorgadas por la UOM y la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN). Por su parte, la Asociación de Supervisores Industriales Metalúrgicos de la 

República Argentina (ASIMRA) cuenta con una escuela de capacitación y cursos para mandos 

medios, que se realizan a través de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Estos cursos 

son de carácter general (como computación y estadística), de aplicación en calidad, o más 

específicos, como el de herramientas de corte. 

Por su parte, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), a 

través de su Instituto de Actualización Empresarial, desarrolló distintos cursos de capacitación 

orientados a los mandos medios o personal superior de las empresas. Entre las habilidades que 

intentan desarrollar, pueden mencionarse el dictado de cursos de Gestión de la Calidad, 

Gestión Estratégica e Innovación, Gestión de Recursos Humanos y Gestión de la Producción. 

 

4.29. Componentes electrónicos 

 
La industria de los componentes electrónicos se inscribe en el marco de los sistemas 

electrónicos, cuyo alcance sólo puede definirse por extensión a partir de la consideración de 

un amplio conjunto de productos intermedios y finales. Muchos de estos productos dependen 

centralmente de la tecnología electrónica para su funcionamiento y, por lo tanto, pueden 

considerarse como típicamente electrónicos (computadoras, televisores, teléfonos), a los que 

se le agregan los sistemas, que como bienes intermedios, se incorporan a bienes finales más 

complejos. Globalmente, los grupos de productos finales con mayor peso en valor de la 

producción son los de procesamiento de datos y máquinas de oficina, comunicaciones y 

consumo. 
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La industria electrónica mundial presenta una dispersión geográfica considerable, con 

predominio de Asia, principalmente China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Sin embargo, 

Estados Unidos, Japón y Europa aún concentran más del 60% del ensamblado final de sistemas 

electrónicos. La participación de estas potencias varía a medida que se asciende en la cadena 

de valor. Así, el papel de América del Norte en la producción de componentes y en su montaje 

en los circuitos impresos (ensamblaje electrónico) es sustancialmente menor, con un mayor 

peso de Asia en esas tareas.  

De la gran diversidad de componentes utilizados por la industria electrónica en sus etapas 

finales, los semiconductores constituyen el grupo de mayor relevancia debido a su peso 

relativo, no sólo en valor (43,7% de las ventas mundiales de componentes corresponden a 

semiconductores) sino también por su dinámica tecnológica. A continuación, se presentan los 

circuitos impresos, que representan un 8,4% de las ventas de componentes electrónicos, pero 

que concentran gran parte de la ingeniería de producto de los sistemas electrónicos (Luppi, 

2013). 

En relación a las necesidades de los RR.HH. para escalar, los expertos señalan la necesidad de 

formar recursos humanos en el área de diseño de circuitos integrados. En efecto, la industria 

micro y nanoelectrónica de la actualidad requiere, además de la formación de base en 

ingeniería electrónica, el manejo de herramientas de diseño (EDA), específicas de los procesos 

de fabricación previstos. De igual modo, estas herramientas permiten la simulación del 

funcionamiento de los sistemas electrónicos, previamente a su fabricación, con el fin de 

minimizar costos en las etapas ulteriores de desarrollo.  

Asimismo, los acotados tiempos de desarrollo, típicos de esta industria, requieren 

frecuentemente la utilización de bloques funcionales ya diseñados (bloques IP) que deben ser 

integrados al conjunto principal (sistema completo) tarea que trae aparejado un 

entrenamiento especial de los ingenieros. Esta formación es fundamentalmente de tipo 

práctico y sólo posible si se cuenta con las licencias del software requerido, que tienen costos 

del orden de cientos de miles a millones de dólares (Luppi, 2013). 

Finalmente, sería importante la creación de posgrados en distintas universidades del país para 

formar profesionales en temas relacionados con la micro y nano electrónica; así la 

incorporación de más contenidos relacionados al diseño y tecnologías de fabricación de 

dispositivos micro y nano electrónicos, así como de MEM y NEM, en la carrera de ingeniería 

electrónica (MINCyT, 2013b). 

 

4.30. Electrodomésticos 

 
El complejo de electrodomésticos se encuentra dentro de la cadena de valor metalúrgica y se 

lo puede dividir en dos grandes líneas de productos finales: “línea blanca”, compuesta por 

heladeras, freezers, lavarropas, cocinas y termotanques, entre otros; y “línea marrón”, 

compuesta por televisores, reproductores de DVD,  equipos de audio, a la cual podría anexarse 

la línea de celulares, que en las últimas décadas ha tomado rasgos muy similares a la de 

cualquier producto electrónico.  La producción de estos bienes constituye uno de los sectores 
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de mayor dinamismo tecnológico a nivel mundial, fundamentalmente “línea marrón” y 

celulares. 

En general, la fabricación de electrodomésticos tiende a estructurarse en torno a dos 

eslabones principales: la elaboración de partes, piezas y componentes (eléctricos y 

electrónicos) y las terminales, que definen las características y especificaciones técnicas de los 

productos y se ocupan del ensamblado, la terminación y los servicios de post-venta.  

Argentina es el segundo productor del sector en Sudamérica, y la mayor parte de las firmas de 

línea blanca están localizadas en la provincia de Buenos Aires (principalmente en el 

Conurbano), Córdoba (se destaca el caso de lavarropas) y Santa Fe, mientras que las empresas 

de línea marrón y celulares se concentran en Tierra del Fuego. Las empresas en este tipo de 

productos son mayoritariamente medianas o de gran tamaño de capital nacional, muchas de 

ellas con marcas propias y otras con licencias de marca. En el país, se trata de una actividad 

mano de obra intensiva con altos grados de mecanización, mientras que en las grandes 

empresas multinacionales los niveles de escala y estandarización de productos suelen 

vinculares con perfiles más capital-intensivos, con un nivel elevado de automatización. 

 

Gráfico 4 
Electrodomésticos - Distribución sectorial del empleo 

 
Fuente: Moya y Peirano, 2012a 

 

En los últimos años, la cantidad de operarios calificados, no calificados y técnicos aumentó en 

la mayoría de las empresas, de acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación de 

Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Por su parte, la cantidad de 

ingenieros y otros profesionales se mantuvo inalterada en la mayoría de las firmas relevadas. 

En términos generales, las modalidades de empleo combinan personal permanente y 

transitorio, que es contratado en función de los picos de demanda. En lo que corresponde a la 

línea marrón, el porcentaje de personal efectivo es tres veces superior al contratado y existe 

un sesgo hacia una mayor calificación de la mano de obra respecto a línea blanca. 
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Las necesidades de mano de obra especializada en mayor cantidad y calificación es bastante 

generalizada (técnicos, soldadores, torneros, entre otros).  En cuanto a los perfiles específicos, 

la presencia de soldadores calificados es clave en algunos procesos manuales de soldado, por 

ejemplo, en plaquetas electrónicas que tuvieron algún defecto en el proceso de soldado y 

soldadores de caños de cobre en los aires acondicionados, cuya pericia muchas veces define la 

calidad de los productos.  

Asimismo, la incorporación de ingenieros en las empresas es señalada como altamente 

relevante (Moya y Peirano, 2012a). Las principales empresas del sector están embarcadas en 

proyectos de mayor tecnificación de procesos productivos, más capital intensivos pero 

también, con mayores requerimientos de diseño e ingeniería. Esto generará una mayor 

demanda de profesionales de las carreras de ingeniería, fundamentalmente en la especialidad 

de mecánica. Estos profesionales participan en la adaptación de las líneas de procesos y en el 

diseño y la creación de herramientas simples del tipo posicionadores, prensas y sujetadores de 

adhesivado. En lo que hace a la línea marrón, específicamente, la ingeniería de proceso es un 

puesto clave y existen profesionales que vienen del exterior contratados en forma 

permanente, muchos de los cuales provienen de Brasil. En Tierra del Fuego, hay una 

Universidad nueva en la cual, actualmente se dictan cursos de grado de ingeniería industrial, 

pero aún no en ingeniería electrónica, ni mecánica.  

Por otro lado, los principales actores del sector consideran que el perfeccionamiento de la 

educación media con orientación técnica es fundamental. Esto requiere equiparlas con 

herramental adecuado para el dictado de los cursos y realizar un mapeo de las escuelas 

técnicas por territorio, estableciendo un diagnóstico al respecto que permita compatibilizar la 

dinámica productiva con las acciones y requerimientos de formación.  

A futuro, se prevé un importante desarrollo del sector, especialmente en el caso de la línea 

marrón, que requerirá de recursos humanos altamente calificados, que se encuentren en 

condiciones de seguir el rápido avance tecnológico. De esta manera, serán necesarios RR.HH. y 

apoyo científico tecnológico en el área de la física y la química de semiconductores y, por 

consiguiente, el fortalecimiento de los grupos de investigación que en el país trabajan o tienen 

potencial de hacerlo en tecnología del silicio. De igual modo, las carreras de ingeniería 

electrónica deberán incorporar contenidos que permitan que los egresados estén en 

condiciones de encarar diseños de micro, nanocircuitos y sistemas electrónicos con las 

herramientas EDA (Electronic design automation) que son estándar en la industria. (Dmitruk y 

Queipo, 2012).  

Finalmente, según otros relevamientos realizados por ADIMRA, la mayor parte de las firmas 

capacitó a su personal en los últimos años, con el fin de satisfacer rápidamente sus 

necesidades de RR.HH. Principalmente se apuntó a los niveles operativos y administrativos 

(83%) y, en menor medida, al rango gerencial (67%). Los mayores esfuerzos se focalizaron en la 

introducción de cambios en los contenidos de los puestos de trabajo y, en menor medida, en la 

organización del proceso de producción, la estructura de la empresa o los sistemas de 

incentivos. 

  



 

77 
 

4.31. Equipamiento médico 

 
El mercado de equipamiento médico puede dividirse en dos grandes segmentos. El primero 

está compuesto por equipos y accesorios para diagnóstico, neonatología, neumología, 

anestesiología, oxigenoterapia, diagnóstico clínico y diversas clases de implantes. Se 

caracteriza por la continua innovación de productos y procesos, asociada a elevados niveles de 

inversión en investigación y desarrollo, que constituyen una barrera a la entrada. El segundo 

segmento abarca la producción de agujas y jeringas, indumentaria, mobiliario hospitalario y 

equipamiento para pesar y medir, y utiliza tecnología de producción madura.  

Alrededor de 90% de la producción mundial de insumos y equipamiento médico se origina en 

las economías desarrolladas, con una participación de 50% de Estados Unidos, de 30% de la 

Unión Europea y de 10% de Japón. En menor medida, China, India, Corea, Taiwán, México y el 

MERCOSUR cuentan con fabricantes de insumos y equipamientos médicos competitivos, con 

posibilidades de incrementar su inserción internacional (Baruj y Porta, 2012). 

En Argentina, el sector cuenta con unas 400 firmas, mayoritariamente PyMEs de intensidad 

tecnológica variada. Las empresas nacionales adaptan e incorporan con rapidez las 

innovaciones de productos, tecnológicas y de diseño, desarrollados por las firmas 

multinacionales. Ello les permite insertarse en nichos dinámicos del mercado mundial, donde 

la competencia se determina vía diferenciación de producto y calidad, produciendo bienes 

como incubadoras y analizadores para laboratorio, entre otros. La actividad se concentra en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (33%) y en la Provincia de Buenos Aires (30%), seguida por 

las provincias de Santa Fe (10%), Córdoba (9%) y Mendoza (4%). Neuquén y Tucumán 

concentran al 2% y 1% de la actividad, respectivamente. 

En los últimos años se ha registrado un déficit de oferta de mano de obra calificada, 

especialmente en las firmas que realizan procesos metalmecánicos. Por otra parte, las 

empresas de servicios se nutren con recursos humanos provenientes de las distintas 

ingenierías, pero al ser un sector novel resulta insuficiente su nivel de especialización. Los 

recursos humanos están formados en aspectos generales y cada empresa debe completar su 

formación para sus fines específicos. Algunos expertos entrevistados señalan que es muy difícil 

conseguir personal con la formación adecuada como para que su incorporación signifique un 

aporte a las empresas en el corto plazo. Asimismo, a las empresas del sector, típicamente 

PyMEs,  les resulta difícil competir con las filiales de grandes empresas internacionales por la 

absorción de los recursos humanos disponibles. 

En cuanto a los perfiles específicos de recursos humanos más requeridos para el sector, 

referentes del sector señalan la necesidad de una mayor especialización de los recursos 

humanos calificados para el desarrollo de productos y procesos y para la ingeniería de 

producción.  Las áreas de formación más requeridas están relacionadas a: Bioingeniería; 

Biotecnología; Mecánica de precisión; Diseño industrial y Desarrollo de software (MINCYT, 

2012b). Asimismo, resulta importante capacitar a distintos profesionales de la salud de 

diferentes especialidades (médicos, bioquímicos, entre otros) para que sean capaces de estar 

atentos a la identificación de necesidades que puedan traducirse en nuevo equipamiento.  
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4.32. Maquinaria agrícola 

 
La industria de maquinaria agrícola cuenta con una estructura productiva compleja, que 

demanda de una variedad de proveedores de insumos para desarrollar una extensa variedad 

de agropartes, productos finales y servicios de post-venta como reparación y mantenimiento. 

El conjunto de actores que conforman la cadena producen maquinaria y equipos, partes e 

implementos, entre los cuales se destacan: tractores, sembradoras, cosechadoras, 

pulverizadoras y otras maquinarias para aplicar defensivos y fertilizantes, maquinaria para 

corte, almacenaje y confección de forraje, equipos para almacenar y conservar granos (silos, 

secadoras, seleccionadoras), equipos de riego por aspersión, instrumentos de labranza 

(arados, rastras, otros); agropartes, equipos para el traslado de granos animales y maquinarias 

(acoplados, remolques, tolvas), máquinas para ganadería, equipos de lechería (ordeñe, 

enfriamiento, tanques) y de avicultura, entre otros (Bragachini y otros, 2002). 

El complejo cuenta con aproximadamente 730 empresas, distribuidas principalmente entre 

Santa Fe (47%), Córdoba (24%), y Buenos Aires (20%), existiendo además establecimientos en 

muchas otras provincias, de acuerdo al perfil de sus producciones regionales. Dentro de esta 

industria predominan pequeñas y medianas empresas nacionales, cuyo tamaño va desde 10 

hasta 300 ocupados, que conviven con algunas grandes empresas trasnacionales que 

esencialmente no fabrican los equipos finales en Argentina, tienen realidades totalmente 

diferentes y lideran el mercado de maquinarias de mayor complejidad (tractores y 

cosechadoras). 

A la hora de evaluar la situación actual de los RR.HH., los especialistas indican que el sector 

requiere y dispone de recursos calificados, viéndose reflejado en la composición de los 

empleados del sector (gráfico 5). Esto se debe a que gran parte de las empresas, al poseer una 

división funcional de la organización (producción, comercialización, administración, entre 

otros), necesitan diversas capacidades y competencias específicas; y más aún, en el reducido 

núcleo de firmas que cuentan con áreas específicas de diseño, I+D+i y de sistemas (Moya y 

Peirano, 2012b). 

 

Gráfico 5 

Maquinaria agrícola - Formación de RRHH según nivel de calificación 

 
Fuente: Moya y Peirano, 2012b 
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La gestión se encuentra fundamentalmente a cargo de los socios. De esta manera, el rol de los 

gerentes no socios se ve reducido, ya sea por su inexistencia en la mayoría de las firmas o por 

su escasa autonomía en las restantes. Sin embargo, esta tendencia se está revirtiendo 

rápidamente en el grupo de empresas más dinámicas, donde los procesos de delegación están 

más avanzados. 

La recuperación de la actividad a partir del año 2003, estuvo acompañada por un fuerte 

aumento de la demanda de puestos de trabajo y la necesidad de mayores calificaciones. En un 

principio, las limitaciones que surgían del mercado laboral generalmente se atenuaron puertas 

adentro de las firmas, a través de grupos de trabajo compuestos por técnicos y personal de 

mayor experiencia para capacitar a los nuevos operarios. Sin embargo, de acuerdo con los 

especialistas, a partir de 2008 comenzaron a surgir serias restricciones en la oferta de mano de 

obra especializada, particularmente, en operarios calificados en oficios tales como tornería, 

soldadura, matricería, plegado y pintura.  

Frente a esta problemática, la mayor parte de las empresas se vincularon con instituciones 

educativas y de ciencia y tecnología para realizar talleres de capacitación. En el aglomerado 

productivo CECMA, la Fundación CIDETER trabajó en conjunto con la Escuela de Educación 

Técnica EET290 y la Escuela N°111 de Las Parejas, mientras que en el DIMA los empresarios 

articularon con la Escuela Técnica N°28. Pero a pesar del éxito relativo que tuvieron estas 

actividades, comenzaron a registrarse faltantes en técnicos aplicados a la producción (calidad, 

seguridad, logística) y profesionales (especialmente ingenieros mecánicos). Actualmente, la 

capacitación del operario promedio argentino es superior a la media latinoamericana pero 

inferior a la pretendida. Desde los sectores empresarios, se señala que actualmente existen 

importantes dificultades para seguir transitando este camino de auto-formación de los 

recursos humanos y, a la vez, los esfuerzos a nivel nacional y provincial por recuperar las 

escuelas técnicas darán sus frutos más adelante. 

Los expertos consultados manifiestan que para que el complejo continúe en expansión, entre 

las principales acciones que se podrían implementar para mejorar la calidad y cantidad de 

RRHH, se destaca la adaptación de las escuelas técnicas a las nuevas demandas (capacitación 

en la interpretación de planos, manejo de tornos CNC, normalización, entre otras), la difusión 

de tecnicaturas universitarias en agromecánica y en carreras de ciencias duras (especialmente 

ingeniería mecánica, electrónica y robótica), y finalmente, la creación de especializaciones o 

posgrados en ingeniería vinculados la fabricación de maquinaria agrícola.  

En tanto que desde la capacitación in company, se podría requerir un mayor apoyo 

institucional y económico para el desarrollo de capacitaciones específicas para el logro de 

certificaciones de la producción y calidad. El comportamiento mecánico, la producción de 

partes coladas, y la integridad estructural son los principales temas en los que se debería 

capacitar al personal (MINCyT, 2013a); así como se debería mejorar las capacidades técnicas 

específicas de los RR.HH. que intervienen en la producción y de técnicos que manejen 

herramientas de análisis de diseño, de modo de falla (AMFE) y simulador de colado y 

enfriamiento.  

                                                           
8
 CECMA y DIMA son los principales aglomerados productivos del sector. 
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4.33. Sector automotriz 

 
La industria automotriz es un complejo diverso y heterogéneo, donde conviven un reducido 

grupo de empresas de gran tamaño (terminales), la mayoría multinacionales, con una 

numerosa diversidad de PyMEs dedicadas a la provisión de partes y piezas. En su lógica 

productiva, las terminales despliegan una estrategia de maximización de la especialización de 

proveedores, las escalas de producción y de minimización de los costos de producción a partir 

de criterios de eficiencia-precio. La tendencia es producir diversos modelos de automóviles 

con un número significativo de componentes comunes y pequeñas modificaciones entre ellos. 

La casa matriz, concentra el diseño y en sus terminales se realiza el ensamblaje modular en 

línea de montaje altamente robotizadas. Los proveedores se dividen en segmentos, los de 

primera línea son actores globales que coordinan la provisión de partes y componentes siendo 

empresas tecnológicamente modernas, con producciones en serie. La siguiente línea, 

concentra procesos también tecnificados de componentes específicos y se relacionan con las 

anteriores o directamente con las terminales. Finalmente, la tercera línea está compuesta por 

empresas poco tecnificadas que producen partes y piezas de menor complejidad tecnológica 

principalmente destinadas al mercado de reposición. 

Las tecnologías de propósito general han jugado un papel relevante sobre las nuevas 

condiciones productivas de la industria automotriz. En particular, los avances en tecnología de 

la información y la comunicación (TICs), electrónica, nanotecnología y nuevos materiales han 

reformado no sólo el producto final sino también el modo de organizar los procesos 

productivos involucrados. El grado de incorporación y difusión de estas tecnologías a lo largo 

de la cadena valor local es heterogéneo, pero la tendencia muestra una rápida adopción de las 

mismas. Las mayores aplicaciones se advierten en el segmento de terminales y algunas pocas 

empresas autopartistas, aunque en lo referido al uso de TICs el nivel de difusión es muy 

superior. Específicamente el impacto más notorio tiene que ver con la mayor utilización de la 

electrónica en los vehículos, incorporada en nuevas funciones como mejorar el confort 

(navegación, cruise control, climatizador, computadora de abordo, etc.), disminuir los riesgos 

de accidente (control de tracción, control de estabilidad, sensor de estacionamiento, asistencia 

para estacionar, etc.), mejorar la parte mecánica (dirección asistida, transmisión, baterías, 

motores, etc.), lograr conectividad con dispositivos móviles, entre otros. La participación del 

componente electrónico en el vehículo se está tornando tan relevante que se estima que en 

los próximos años su incidencia en el costo del producto será alrededor del 40%. 

La industria autopartista está compuesta por aproximadamente 600 empresas “núcleo”, el 

85% de las cuales  se ubica en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, destacándose 

esta última por concentrar al 44% de las firmas. No obstante, la localización de las mismas no 

tiene una lógica de cluster. Sí pueden reconocerse diversos aglomerados productivos que se 

han conformado en torno a las terminales automotrices, como el agrupamiento industrial de 

Ford en Pacheco, General Motors en los alrededores de Rosario, Fiat en Ferreyra (Córdoba), 

Peugeot en la zona de El Palomar (Buenos Aires), etc. 

Al estudiar la situación actual y perspectivas de RR.HH. notamos que la industria requiere 

principalmente recursos humanos calificados (ver gráfico 6). No obstante, también se 

conforma de un alto porcentaje de operarios no calificados, en función del bien que 



 

81 
 

produzcan. En este sentido, dada la trayectoria del sector en el país el mismo cuenta con un 

importante cúmulo de mano de obra altamente calificada y con experiencia en las distintas 

etapas del proceso productivo. Asimismo, también cuenta con personal no calificado que suele 

formarse al interior de las firmas (Moya y Peirano, 2012c). 

 

Gráfico 6 
Calificación de los operarios del sector Autopartista, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moya y Peirano, 2012c 

 

Gráfico 7 
Demanda laboral Insatisfecha por calificación ocupacional requerida.  

Industria Automotriz, maquinaria y equipo y otras industrias manufactureras. 

 

Fuente: Moya y Peirano, 2012.c 
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sobre demanda laboral insatisfecha, que indica que para el segundo trimestre de 2012, el 

29,5% de las empresas del sector automotriz, maquinaria, equipo y otras industrias 

manufactureras realizaron búsqueda de personal, de las cuales el 11,1% no logró cubrir al 

Operativo, 
35,30% 

Técnico, 5,90% 

Profesional, 
58,80% 

Operarios 
calificados 

44% 

Ingenieros u otras 
profesiones 

técnicas 
3% 

Operarios no 
calificados 

33% 

Otros profesionales 
2% 

Administrativos 
9% 

Profesionales en 
ciencias 

económicas 
2% 

Técnicos 
7% 



 

82 
 

menos uno de los puestos de trabajo requeridos. Del total del personal buscado y no cubierto, 

el 58,8% corresponde a profesionales, el 35,3% a técnicos y el 5,9% a operativos (ver gráfico 7). 

Adicionalmente, del total de puestos de trabajo requeridos para el sector, el 41,2% 

correspondió al área de la producción (área de mantenimiento), otro 41,2% al área de 

administración, sistemas y gerencia y el 17,6% restante, al área de servicios. 

Un problema general adicional, surge del grado de escolarización de los empleados, ya que las 

autopartistas indicaron que parte de su personal no terminó la escuela secundaria, por lo que 

mediante convenios y becas se buscó incentivar la finalización de sus estudios. En niveles 

superiores, ello se complementa con convenios con universidades para que los alumnos 

realicen pasantías al interior de las firmas, y así puedan preparar personal en materias 

prácticas. 

Por su parte, algunas empresas automotrices locales tienen centros de capacitación propios, 

como Ford Motors y Toyota. En esta última se está desarrollando un proyecto de instalación 

de un centro de capacitación para obreros cercano a su planta. Por otra parte, recientemente 

se creó la carrera de grado de “Ingeniería en Industria Automotriz” en la Universidad 

Tecnológica Nacional, regional Pacheco, para formar profesionales en este campo. Mediante 

un acuerdo que realizaron con Volkswagen, el perfil de los futuros egresados es de gestión.  

Distintos referentes de la industria consideraron que, para que el sector pueda superar estas 

demandas laborales insatisfechas, debería contarse con el apoyo de la red nacional de 

formación profesional (conformada por el Estado Nacional, provincial y municipal y entes 

sindicales), que se encargue de equipar a las escuelas técnicas para que puedan afrontar las 

demandas de empleabilidad. Para ello, debería rediseñarse las currículas en estas escuelas 

técnicas y las universidades, modernizando el proceso de aprendizaje de operarios y 

capacitándolos en TICs, nuevos productos y procesos y la simulación 3D (MINCyT, 2013a). 

Asimismo, manifiestan que es importante que se continúe apoyando la capacitación al interior 

de las firmas. Finalmente, se deberá continuar difundiendo carreras y especializaciones 

relacionadas con la ingeniería aplicada a cada subsector productivo, junto a otros posgrados 

necesarios para el escalamiento productivo. 

A modo de ejemplo, se deberían crear especializaciones para procesamiento de materiales, 

diseño mecánico, electrónica aplicada (posgrados cortos), en temas de mecanizado, fundición 

y matricería; una Tecnicatura en Metalurgia en la Facultad de Ingeniería de la UBA (donde 

podría participar la Cámara de Fundidores CAIAMA); posgrados en Cálculo, en Diseño y en 

Simulación; y cursos de soldadura y remaches para mejorar la capacitación de los técnicos. 

 

4.34. Software y servicios informáticos (SSI) 

 
La industria de Software y Servicios Informáticos (SSI) provee productos y servicios. En primer 

lugar, los ingresos generados por el desarrollo de productos de software provienen, 

mayoritariamente, de la venta de licencias para su uso dentro de una organización o a nivel 

individual. El segmento de productos de software puede ser dividido, a su vez, en dos grandes 

grupos: soluciones empresariales y productos empaquetados de mercado masivo. Las primeras 
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generalmente exigen, en mayor o menor medida y de acuerdo a su complejidad, algún grado 

de personalización o adaptación a los requerimientos específicos de la organización en la cual 

van a ser implementadas.  

Por su parte, los servicios informáticos incluyen actividades tales como testeo, 

implementación, instalación, integración y mantenimiento de software, diseño y desarrollo de 

soluciones a medida, consultoría, capacitación, seguridad y calidad, mantenimiento y soporte 

de infraestructura informática, entre otros.  

La calificación de los recursos humanos en el sector es particularmente relevante a la hora de 

pensar en un sector altamente competitivo. En efecto, es intensivo en trabajo calificado, como 

se evidencia en el gráfico 8, donde se observa que la proporción de trabajadores que poseen 

título universitario asciende al 38%, muy superior al promedio de la industria manufacturera 

que alcanza el 13% (ENIT, INDEC, 2005). Más aún, considerando a todos los universitarios 

(completos e incompletos), aquellos que poseen tecnicaturas y títulos de postgrado (Magíster 

y doctorados), representan al 77% del empleo del sector. Adicionalmente, en un reciente 

encuesta (Yoguel, 2012) pudo verificarse que  el 46% de las firmas posee al menos un 

postgraduado en su plantel, siendo a la vez las más innovadoras (con equipos formales de I+D) 

y las que muestran mejores indicadores de gestión de la calidad, logrando una mejor 

performance económica (Yoguel, 2012). 

 
Gráfico 8 

Composición de los empleados del sector de SSI, según calificación 

 

Fuente: OPSSI, 2012. 

 
Si bien el buen nivel del personal calificado en la Argentina es uno de los rasgos mencionados 
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motivos que los llevaron a decidir inversiones en el país, paradójicamente las mismas firmas 

que operan en Argentina consideran que el acceso a los RR.HH. es un importante obstáculo 

para el desarrollo del sector, siendo su disponibilidad una de sus principales preocupaciones a 

la hora de tomar decisiones de inversión a futuro (López y Ramos, 2012a). En resumen, 

entienden que la calidad de los que están formados es muy buena pero que la cantidad es 

insuficiente. 
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Esta problemática queda claramente expuesta si se considera la demanda de RR.HH. del sector 

vs la cantidad de nuevos profesionales que efectivamente genera el sector universitario al año. 

Así, en los últimos 13 años, los nuevos alumnos matriculados en carreras de grado y pregrado 

vinculadas a informática se han mantenido estables en torno a unos  22.500 ingresantes 

promedio de los cuales sólo un 15%  completa finalmente sus estudios, egresando  

aproximadamente 3.000 nuevos profesionales por año. Como contracara, la demanda de 

personal en el sector se incrementó a un ritmo de 6 mil personas por año en los últimos 5 años 

(ver gráfico 9), evidenciando una fuerte brecha entre la oferta de profesionales y la demanda 

efectiva de las firmas. Esta problemática se agudiza si se considera que aproximadamente un 

50% de los egresados no trabaja en empresas de SSI, sino que lo hace en firmas de otros 

sectores, el Estado o en otras instituciones, además de los que trabajan free lance o en sus 

propios emprendimientos unipersonales. La propia escasez de RR.HH. obliga muchas veces a 

las empresas a contratar estudiantes para suplir la misma, provocando  en ocasiones que 

muchos abandonen sus estudios, generando así un círculo vicioso de déficit de profesionales 

con alta formación y exceso de demanda de profesionales en el mercado (OPSSI, 2010).  

Adicionalmente, la demanda laboral ha crecido con la llegada de un importante número de 

empresas transnacionales (ET), causando que en ciertos casos las empresas de menor tamaño 

encuentren dificultades para poder retener al personal calificado que prefiere emplearse en 

aquellas.  

Gráfico 9 
Estudiantes de informática y trabajadores informáticos (Argentina, 1996-2008) 

 
Fuente: Dughera et al, 2012 

 

Abordando ahora la demanda de perfiles específicos (la mayor parte de los cuales implica 

formación de tipo universitario o terciario), una reciente encuesta muestra que los más 

requeridos son desarrollador web, analista de sistemas/funcional y desarrollador cliente-

servidor (gráfico 10). No obstante, la mayor parte de las empresas mostraron dificultades para 

cubrir distintos perfiles relacionados con el área. En efecto, una importante proporción de las 

empresas manifestaron tener una alta dificultad para cubrir su demanda de: líder de proyecto 
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desarrollador cliente-servidor (60%), arquitecto de soluciones (76%), administrador de base de 

datos (55%), director de proyectos (69%), administrador de seguridad (60%) y especialista en 

seguridad de aplicaciones (70%). Estas dificultades para conseguir trabajadores finalmente 

resultan en altas tasas de rotación del personal en las empresas del sector. 

 

Gráfico 10 
Proporción de empresas que demandaron/tuvieron dificultad para cubrir perfiles en los clusters de 

desarrollo, infraestructura tecnológica y funcional (1er. semestre de 2011)  

 

Fuente: OPSSI, 2012 
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generar incentivos para el estudio de carreras relacionadas con la informática y apoyar la 

creación de carreras más cortas o acortar las existentes para desalentar el abandono de los 

estudiantes que logran insertarse fácilmente al mercado laboral. Asimismo, se destacan otras 

propuestas poco mencionadas pero interesantes como el de incluir en las carreras 

universitarias la enseñanza de lenguajes de programación para nuevas plataformas. 

Finalmente, yendo ahora a las capacidades de gestión, si bien hay un grupo de firmas ya 

asentadas en el mercado que han adquirido el dominio de ciertas competencias en materia de 

management y gestión comercial, en general se observan serias deficiencias en dichas áreas. 

De hecho, es posible argumentar que el nivel de profesionalidad promedio entre las firmas del 

sector es bajo, especialmente en las más pequeñas.  

En resumen, la industria de SSI se enfrenta desde hace algunos años a una creciente escasez 

de recursos humanos calificados. Esta situación podría convertirse en un obstáculo al 

desarrollo del sector en el corto y mediano plazo y, posiblemente, impedir que se aprovechen 

negocios de cierta envergadura que podrían llevarse a cabo, por ejemplo, a través de las 

subsidiarias de ET radicadas en el país. Por otra parte, pese a que las competencias laborales 

de la fuerza de trabajo parecen haber sido hasta el momento una fuente de competitividad 

para el sector, éstas podrían no serlo para el desarrollo de una industria más sofisticada.  

Sin embargo, deberíamos destacar que tanto desde el sector público como desde el privado se 

han puesto en marcha políticas para revertir algunos de los problemas en materia de recursos 

humanos. Por un lado, el gobierno nacional ha lanzado las Becas Bicentenario, que promueven 

el estudio de carreras vinculadas a ciencias básicas y aplicadas. Por otro, se han adoptado 

diversas iniciativas específicas para el campo de SSI. En primer lugar, desde fines de 2005 se 

encuentra en operación el programa “InverTI en vos”, lanzado por la CESSI y el Ministerio de 

Educación, que busca difundir las nuevas posibilidades de formación y trabajo en carreras 

tecnológicas en la Argentina entre los estudiantes que están en los últimos años del colegio 

secundario, apoyándose especialmente en un programa de becas que otorga el mencionado 

Ministerio (programa de “Becas TICs”). A fines de 2006 se lanzó una campaña público-privada 

denominada “Generación TI” con el objetivo de incentivar a los jóvenes a que sigan carreras 

vinculadas a la informática. Finalmente, el plan Becas “Control+F” (hoy Empleartec) es una 

iniciativa de capacitación en tecnologías informáticas organizada por el Ministerio de Trabajo 

de la Nación en conjunto con CESSI y 5 grandes empresas del sector. Algunas provincias (como 

San Luis y Córdoba) también han adoptado iniciativas en la materia.  

 

4.35. Servicios empresariales 

 
El sector de servicios empresariales incluye actividades variadas como servicios jurídicos, 

contables y de asesoramiento; de publicidad e investigación de mercado; de investigación y 

desarrollo; arquitectónicos y de ingeniería; agrícolas, mineros y de transformación; entre 

otros. Este sector se encuentra en un período sumamente dinámico a partir del año 2000, con 

un importante crecimiento de sus exportaciones y de la creación de empleos, en el marco de la 

propensión de ciertas empresas del mundo desarrollado a fragmentar sus procesos 

http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.generacionti.net/
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productivos y deslocalizar (offshorizar) actividades en ubicaciones geográficas que ofrezcan 

determinadas ventajas específicas. 

Estos servicios pueden clasificarse en tres grandes grupos. En primer lugar, los Information 

Technology Outsourcing (ITO) comprenden actividades de I+D en software, consultoría en TICs, 

software (planeamiento de recursos empresariales, desarrollo e integración de aplicaciones y 

gestión de sistemas) e infraestructura (gestión de aplicaciones, de redes y de infraestructura 

en sí). En segundo lugar, los Knowledge Process Outsourcing (KPO) comprenden actividades de 

consultoría y análisis de negocios, inteligencia de mercado y servicios legales. En tercer lugar, 

los Business Process Outsourcing (BPO) se subdividen en Gestión de Recursos Empresariales 

(incluyendo contabilidad y finanzas, abastecimiento, logística y cadena de suministros, y 

gestión de documentación y archivos), Gestión de Recursos Humanos (incluyendo 

entrenamiento, gestión del talento, nómina salarial y contrataciones) y Gestión de Relaciones 

con los Clientes (incluyendo marketing y ventas, contact y call centers). Por último, se destacan 

una serie de actividades adicionales específicas al sector, como servicios bancarios, financieros 

y seguros, y aquellas relacionadas con la industria, las telecomunicaciones, la energía, los viajes 

y el transporte, la salud y el comercio, entre otras (López y Ramos, 2012b).  

De acuerdo a su nivel de complejidad y de requerimientos de capital humano, el segmento ITO 

sería el low end de los servicios horizontales, el BPO se ubicaría en el medio y el KPO ocuparía 

el nivel más alto. Sin embargo, dentro de cada segmento hay, a su vez, distintos niveles de 

agregación de valor para diferentes actividades. Por ejemplo, en BPO los call centers serían la 

actividad con menor nivel de complejidad, mientras que contabilidad y finanzas, marketing y 

capacitación serían las de mayor valor agregado (Gereffi y Fernández-Stark, 2010). En términos 

generales, la Argentina se inserta en este mercado a través de actividades con bajo valor 

agregado, y procesos escasamente complejos. 

En cuanto al grado de calificación de los empleados, al ser un sector esencialmente intensivo 

en trabajo calificado, se requiere como mínimo secundario completo y cuenta con una alta 

proporción de graduados universitarios. 

Sin embargo, al analizar los perfiles específicos, los especialistas del sector dan cuenta de un 

fuerte desbalance entre carreras universitarias, considerando por ejemplo que se reciben más 

de 20.000 alumnos por año en el campo de las ciencias económicas contra apenas 5.000 

ingenieros (ver cuadro 21). En consecuencia, las empresas no tienen grandes problemas para 

hallar profesionales en ciertas áreas del BPO como contabilidad y jurídicos, pero en cambio la 

falta de profesionales es el principal factor limitante al desarrollo del sector en servicios de 

ingeniería.  De esta manera, se presentaría una escasez crítica de ingenieros electrónicos, 

químicos, navales, geológicos y de minas, ferroviarios, metalúrgicos y de materiales, y muchos 

de ellos carecerían de habilidades interpersonales para trabajar en equipo. Como 

consecuencia, muchos alumnos de estas carreras terminan volcándose al trabajo y retrasando 

la finalización de sus estudios, y otros tantos profesionales lo hacen en áreas que no 

responden estrictamente a servicios de ingeniería. 

En vistas de resolver esta situación, desde el estado se han adoptado algunas medidas para 

intentar estimular el estudio de carreras prioritarias, incluyendo numerosas vinculadas a la 

ingeniería, principalmente a través de las llamadas Becas Bicentenario. 
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Cuadro 21 
Población estudiantil universitaria (grado) en Argentina  

por campos de estudio y carreras más relevantes 

 

2001 2009 

Estudiantes Ingresantes Graduados Estudiantes Ingresantes Graduados 

Total 1.413.578 100% 345.781 100% 63.124 100% 1.650.150 100% 387.603 100% 98.129 100% 

Ciencias aplicadas 340.810 24,1% 83.789 24,2% 13.904 22,0% 402.048 24,4% 91.325 23,6% 19.173 19,5% 

Arquitectura y diseño 80.596 5,7% 17.090 4,9% 3.287 5,2% 104.250 6,3% 21.391 5,5% 4.323 4,4% 

Ingeniería 78.028 5,5% 17.753 5,1% 3.283 5,2% 93.287 5,7% 20.601 5,3% 5.083 5,2% 

Informática 88.742 6,3% 26.354 7,6% 2.761 4,4% 81.031 4,9% 20.515 5,3% 3.608 3,7% 

Industrias 31.889 2,3% 9.883 2,9% 1.452 2,3% 50.597 3,1% 13.953 3,6% 2.889 2,9% 

Ciencias básicas 38.340 2,7% 11.597 3,4% 1.553 2,5% 48.066 2,9% 13.416 3,5% 2.472 2,5% 

Biología 21.180 1,5% 6.208 1,8% 744 1,2% 26.270 1,6% 7.036 1,8% 1.194 1,2% 

Matemáticas 7.160 0,5% 2.795 0,8% 225 0,4% 9.813 0,6% 2.875 0,7% 416 0,4% 

Ciencias de la salud 180.919 12,8% 40.754 11,8% 10.207 16,2% 218.418 13,2% 49.834 12,9% 16.275 16,6% 

Enfermería y auxiliares 63.400 4,5% 18.814 5,4% 3.592 5,7% 103.442 6,3% 30.352 7,8% 7.824 8,0% 

Medicina 74.294 5,3% 12.329 3,6% 4.274 6,8% 69.617 4,2% 11.957 3,1% 5.793 5,9% 

Ciencias humanas 215.892 15,3% 62.311 18,0% 9.100 14,4% 270.476 16,4% 66.414 17,1% 14.773 15,1% 

Psicología 63.579 4,5% 14.924 4,3% 2.400 3,8% 85.786 5,2% 17.681 4,6% 4.734 4,8% 

Educación 57.348 4,1% 19.123 5,5% 3.827 6,1% 71.122 4,3% 20.013 5,2% 5.687 5,8% 

Ciencias sociales 637.617 45,1% 147.330 42,6% 28.360 44,9% 702.502 42,6% 160.626 41,4% 45.436 46,3% 

Economía, contab. y admini. 295.556 20,9% 62.967 18,2% 13.265 21,0% 323.288 19,6% 74.277 19,2% 20.624 21,0% 

Derecho 202.005 14,3% 45.415 13,1% 8.822 14,0% 202.991 12,3% 43.798 11,3% 13.531 13,8% 

Fuente: López y Ramos, 2012b 

 

Asimismo, se registra un desbalance adicional entre distintos perfiles de una misma rama. Así, 

Argentina tiene un alto porcentaje de médicos por habitante, con valores que se encuentran 

por arriba del promedio mundial y que incluso superan a las cifras de países desarrollados 

como EE.UU., Canadá o Inglaterra. Sin embargo, entre los países de ingreso per cápita similar, 

Argentina sobresale como aquél con la peor relación entre personal de enfermería y médicos, 

lo cual podría marcar un cuello de botella importante para la expansión de la exportación de 

ensayos clínicos, por ejemplo. 
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5. CONCLUSIONES 
 
El objetivo central del trabajo desarrollado consistió, a través de una exhaustiva revisión de 

diagnósticos existentes, en identificar y sintetizar evidencia empírica cualitativa acerca de las 

principales restricciones por recursos humanos calificados que enfrentan cada uno de los 

complejos examinados, capaz de afectar su funcionamiento y posibilidades de escalamiento 

productivo en los próximos años.  

Como resultado de las tareas efectuadas se lograron extraer datos relevantes de 35 complejos 

productivos. Los principales hallazgos en este proceso se resumen a continuación: 

 La evidencia obtenida revela claramente demanda insatisfecha por recursos humanos 

calificados en prácticamente todos los sectores analizados (33 complejos), asociada en 

general tanto al elevado crecimiento registrado por los mismos en la última década, 

como a la necesidad de introducir nuevas tecnologías de producto y/o de procesos e 

innovaciones que les permitan ser más competitivos y continuar ese sendero expansivo 

en el tiempo.  

 Solo en dos complejos, Trigo-Harina y Aceitero, no se registraron necesidades de 

relevancia. 

 Las mayores restricciones detectadas se relacionan con la oferta de perfiles 

profesionales en general, señaladas por el 80% de los complejos analizados y en 

particular de perfiles altamente calificados como ingenieros (63%) y egresados de 

ciencias duras e informática (51%) que en conjunto representan al 74% de los sectores 

analizados. 

 Los técnicos / especialistas siguen en la consideración de los complejos, donde el 57% de 

los mismos manifestaron limitaciones asociadas a sus requerimientos. Asimismo, casi el 

30% de los complejos confirmó alguna restricción para acceder a RR.HH. especializados 

en distinto tipo de oficios.  

 Esto demuestra que, a pesar de los avances logrados en más de una década de 

recuperación económica y de la industria en particular, siguen existiendo fuertes 

dificultades para contar con una oferta adecuada, en cantidad y calidad, de perfiles 

técnicos, especialistas y oficios específicos en numerosas ramas de actividad. 

 Seis complejos señalaron la necesidad de fomentar la formación de 

investigadores/docentes universitarios en nuevas temáticas, específicas a cada sector, 

necesarios para avanzar en investigaciones de avanzada y formar nuevas camadas de 

profesionales en áreas consideradas de relevancia a futuro. 

 Al agrupar los distintos complejos analizados según su afinidad tecno-productiva en 

categorías, se lograron estilizar algunos resultados comunes, relativos al tipo de perfiles 

laborales vacantes según las categorías de referencia: i) Grandes complejos 

agroalimentarios; ii) Cultivos/Actividades regionales; iii) Industrias de proceso (básicas / 

extractivas); iv) Industrias de ensamblaje (metalmecánica y electrónica); v) Industrias 
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livianas de consumo; vi) Farmoquímica; vii) Software y servicios empresariales; viii) 

Producción de semillas. 

 Así, pudo observarse que cuatro categorías: “Industrias de proceso 

(básicas/extractivas)”, “Farmoquímica”, “Software y Servicios empresariales” y 

“Producción de Semillas”, se caracterizan en conjunto por reflejar necesidades de 

manera predominante por perfiles profesionales altamente calificados, en particular 

Ingenieros y egresados de ciencias duras e informática. Aunque en menor medida, 

también observan restricciones vinculadas a perfiles técnicos, no registrando este grupo 

demandas insatisfechas en oficios. 

 Una categoría, “Cultivos/Actividades regionales”, compuesta por un conjunto de 

sectores agro-basados, se caracteriza por sus requerimientos asociados predominante a 

restricciones por perfiles técnicos y especializados en oficios.  

 Un último grupo que incorpora los datos de tres categorías: “Grandes complejos 

agroalimentarios”, “Industrias livianas de consumo” e “Industrias de ensamblaje 

(metalmecánica y electrónica)”, conjuga ambos tipos de restricciones asociadas a la 

necesidad de RR.HH. para escalar y por ello se lo denominó “con restricción 

generalizada”. Destacando tanto demandas por profesionales altamente calificados, 

como por perfiles técnicos y especializados en oficios. 

 Finalmente, se detectaron contenidos vacantes en la formación de RR.HH. en 21 

complejos (60% del total). Concretamente, refieren a necesidades como: i) fomentar 

escuelas técnicas nuevas y existentes, equipándolas con el herramental apropiado y 

adecuando sus currículas a los requerimientos de las industrias; ii) adecuar y coordinar 

contenidos dictados en las universidades con el sector productivo; iii) formar 

profesionales y perfiles técnicos especializados y útiles a las nuevas necesidades de los 

distintos complejos; iv) promover la formación de investigadores/docentes orientados a 

temáticas específicas de relevancia productiva; v) promover la creación de ciertas 

carreras o especializaciones que actualmente son inexistentes o no se adecúan a las 

necesidades sectoriales de formación; vi) crear y ampliar el apoyo a la oferta de 

posgrado, especializaciones y maestrías en nuevas tecnologías asociadas a los distintos 

complejos; y vii) establecer y profundizar vínculos de las empresas con las instituciones 

educativas; entre otras. 

En resumen, el trabajo desarrollado aporta elementos útiles para comprender la dimensión del 

problema abordado, a la vez que brinda una primera aproximación al detalle de ciertas 

particularidades sectoriales, que permiten reflexionar y ser tomadas como punto de partida 

para el diseño de medidas orientadas a su solución. Sin embargo y en función de la naturaleza 

de la información sobre la que se apoya el análisis, es recomendable avanzar próximamente en 

futuros estudios de mayor representatividad sectorial y con base en fuentes primarias, que 

permitan cuantificar estas demandas por RR.HH., minimizando el riesgo de generar una oferta 

desmesurada de determinados perfiles profesionales y técnicos. En definitiva, estudios que 

apunten a ganar mayor precisión respecto a las demandas sectoriales, con vistas a 

instrumentar políticas específicas con un sólido sustento.   
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ANEXO I – CUADRO RESUMEN 

Situación actual Necesidades detectadas Oferta académica

Trigo - Harina

– No se encuentran restricciones  en la  oferta  de 

mano de obra  en ningún es labón del  complejo.

– Al  ser un sector maduro tanto en la  producción 

primaria  como en la  fase industria l , el  sector 

cuenta  con buenos  ingenieros  agrónomos  e 

industria les , as í como obreros  capaci tados .

– En cuanto a  las  funciones  de dueño-gerente se 

presentan apti tudes  de madurez, con experiencia  

exportadora  en la  mayoría  de las  fi rmas  grandes  y 

a  la  vanguardia  de la  producción industria l .

– No se regis tra  (ni  se prevé) escasez de RR.HH. 

en puestos  operativos , técnicos  o gerencia les .
 --

Maíz - Cerdos - Aves

– Perfi les  de a l ta  di rección: suelen ser ocupados  

por los  dueños  y debe avanzarse hacia  un mayor 

nivel  de profes ional ización en estos  cargos .

– Escasez crítica  de médicos  veterinarios  o 

zootecnis tas  que actúen en las  áreas  cl ínicas  y de 

producción; escasez entre media  y crítica  de ing. 

industria les , en a l imentos  y agrónomos  con 

conocimientos  en logís tica , operaciones  y manejo 

de inventarios ; y una escasez media  de médicos  

veterinarios , ing. agrónomos  y zootecnis tas  con 

conocimientos  de nutrición animal .

– Pos iciones  medias : escasez crítica  de 

responsables  / supervisores  de granja ; y 

responsables  / supervisores  de planta  industria l .

– Perfi les  elementales : están bien cubiertos  en 

términos  genera les , aunque el  piso de ca l i ficación 

requerido viene en ascenso.

– Profes ional izar áreas  gerencia les , vía  cursos  de 

grado o posgrado (MBAs).

– Zootecnis tas  que actúen en las  áreas  cl ínicas  y 

de producción.

– Expertos  en logís tica , operaciones  y manejo de 

inventarios  (ing. ind., en a l imentos  y agrónomos).

– Expertos  en nutrición animal  (ing. agrónomos, 

médicos  veterinarios  y zootecnis tas )

– Responsables/supervisores  de granja  (perfi les  

técnicos  especia l i zados , con un nivel  de 

formación de escuela  técnica/terciario); y 

responsables  / supervisores  de planta  industria l  

(perfi les  técnicos  especia l i zados  en las  áreas  de 

bioquímica, química, tecnología  de a l imentos , 

ing. en a l imentos , químicos , industria les  y 

electromecánicos , con un nivel  de formación 

terciario y/o univers i tario).

– La  UNER creó la  Tecnicatura  Superior en Tecnología  

Avícola , en Entre Ríos .

– Neces idad de formar profes ionales  especia l i zados  en 

s is temas  intens ivos  de producción de carne (aves  y 

cerdos).

– Neces idad de formar profes ionales  en genómica, 

especia l i zados  en bioinformática .

– Neces idad de formar profes ionales  especia l i zados  en 

nutrición para  el  sector.

– Neces idad de formar profes ionales  en sanidad 

animal , especia l i zados  en fi s iopatología  y 

epidemiología , comprendiendo también a  las  

enfermedades  emergentes  y reemergentes .

Bovino - Ovino

– Por problemas  coyuntura les , no solo las  

neces idades  de corto plazo se encontrarían 

satis fechas , s ino que el  personal  ca l i ficado 

disponible se desplaza  a  otros  establecimientos .

– Sin embargo, una vez superada la  coyuntura, se 

vis lumbra escasez de mano de obra  especia l i zada 

para  el  sector frigorífico.

– Específicamente, ing. para  desarrol larse en 

nuevos  frigoríficos  (para  diseño o di rección de 

obras), y tipi ficadores  de carne (s in educación 

formal  obl igatoria).

– La  formación del  personal  adminis trativo va  

desde la  educación media  hasta  terciaria  o 

univers i taria , como abogados , contadores , 

gerentes , traductores , secretarios , etc.

– Di ficul tades  en tipi ficadores  de carne, que 

deben exis ti r por reglamentación en aquel las  

plantas  que tienen habi l i tación para  exportar 

productos  cárnicos ; y en segundo lugar, ing. o 

prof. con formación para  ofrecer servicios  para  el  

desarrol lo y proyección de nuevas  plantas  

frigoríficas  (para  diseño o di rección de obras).

– En el  caso que se incrementen los  estándares  

tecnológico-sanitarios  en las  plantas , será  

necesario contar con mayor capaci tación del  

personal  en lo tecnológico vinculado a l  proceso 

de faena, en lo sanitario sobre las  medidas  de 

mitigación de riesgos  en el  proceso de faena o en 

lo adminis trativo para  afrontar los  mayores  

requerimientos  a  que son sometidos  los  

establecimientos  faenadores .

– La  capaci tación labora l  para  los  RR.HH. especia l i zados  

puede ser provis ta  de dos  maneras : por un lado, en la  

propia  planta  por personal  con experiencia  en las  

tareas  a  rea l i zar; y por otro, mediante as is tencia  externa 

como lo es  el  caso de los  “tipi ficadores  de reses” tanto 

vacunas  como ovinas , que son entrenados  y capaci tados  

por especia l i s tas  por fuera  del  establecimiento.

– La  formación de los  RR.HH. deberá  crecer a  medida que 

se adopten nuevos  y mayores  estándares  tecnológico-

sanitarios  de las  plantas , especia lmente en cuestiones  

vinculadas  con la  ca l idad del  producto (como Normas  

ISO, HACCP, BPM, entre otras ), el  tratamiento sobre la  

materia  prima y la  conservación de los  productos  para  

mantener por más  tiempo las  caracterís ticas  

organolépticas .

Azucarero

– En las  etapas  primarias , el  perfi l  de los  RR.HH. 

experimentó importantes  cambios  en la  úl tima 

década, debido a l  incremento en la  mecanización. 

El  nuevo panorama l leva  a l  reemplazo de personal  

no ca l i ficado durante el  período de zafra , a  manos  

de personal  a lgo más  ca l i ficado para  maniobrar 

las  nuevas  maquinarias .

– En el  sector industria l , se requiere mano de obra  

ca l i ficada y técnicos  para  el  mantenimiento de las  

maquinarias , con secundario completo, 

tecnicaturas  univers i tarias , o profes ionales .

– Se destaca  la  presencia  de especia l i s tas  en 

ingeniería  y diseño de procesos , equipamiento, 

mantenimiento de equipos , consultorías  

especia l i zadas , agua, energía  eléctrica , y 

combustible en los  ingenios  azucareros

– Adecuado nivel  de profes ional ización gerencia l .

– Ca l i ficar RR.HH. para  operar las  nuevas  

maquinarias , y técnicos  que rea l icen su 

mantenimiento.

– Se destacan neces idades  por especia l i s tas  en 

ingeniería  y diseño de procesos , equipamiento, 

mantenimiento de equipos , consultorías  

especia l i zadas , agua, energía  eléctrica , y 

combustible en los  ingenios  azucareros .

– Las  fi rmas  suelen capaci tar internamente a  sus  

empleados .

Té y Yerba Mate

– Fa l ta  de técnicos  con conocimientos  específico 

sobre BPA y BPM

– Fa l tan RR.HH. para  ocupar puestos  de mandos  

medios  especia l i zados  en la  elaboración de té 

verde, técnicos  de campo y gerenciamiento.

– Di ficul tad de atraer perfi les  técnicos  

especia l i zados  en el  sector industria l  por ser poco 

rentable.

– En los  próximos  años  serán requeridos  técnicos  

agropecuarios  e industria les .

– Formar RR.HH. con conocimientos  de cert. de 

plantaciones  y fábrica  (BPA, BPM, etc.); mandos  

medios  especia l i zados  en la  elaboración de té 

verde, técnicos  de campo y gerenciamiento; as í 

como técnicos  agropecuarios  e industria les .

– Formar profes ionales  que se dediquen a  la  

investigación para  mejorar dis tintas  órbi tas  de la  

producción con miras  a  ganar mercados .

 --
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Apícola

– RR.HH. demandados  varían según el  tamaño de 

las  explotaciones .

– En las  explotaciones  fami l iares  pequeñas , el  

productor apícola  puede no tener capaci tación 

formal  para  l levar a  cabo la  actividad, ni  ayudantes  

para  delegar tareas  de campo.

– A mayor tamaño de las  explotaciones , aumentan 

las  pos ibi l idades  de contar con personal  

capaci tado, como “cabezas” de apicul tores  con 

formación específica , técnicos  o peri tos  apícolas .

– Los  empleados  de etapas  industria les  no suelen 

contar con formación que los  coloque a  la  a l tura  de 

las  normas  sanitarias  y de ca l idad del  sector.

– Trabajar sobre la  ca l i ficación de los  operarios  

industria les , sobre todo en la  extracción y 

envasado.

– Formación de más  peri tos  apícolas . 

– Formación de grado y especia l i zaciones  de posgrados , 

no disponibles  de forma específica  para  el  sector. 

– Neces idad de homogeneizar las  intervenciones  del  

INTA entre las  dis tintas  regiones , para  hacer frente a  la  

escasez de asesores  en a lgunas  de el las .

– Oferta  adecuada de cursos  en insti tuciones  privadas , 

con di ferentes  grados  de prestigio y a lcance geográfico. 

La  SADA brinda cursos  de iniciación en la  actividad, 

vinculados  a  la  formación de Peri tos  Apicul tores  

Nacionales , y otros  más  intens ivos  y específicos  (como 

el  de Sanidad Apícola  y el  de Cría  y Mejoramiento de 

Reinas). Además, la  SADA y el  MTSS están desarrol lando 

un proyecto para  certi ficar capacidades  labora les  en las  

dis tintas  etapas  de producción de la  cadena apícola .

Olivícola

– Di ficul tades  para  obtener personal  en etapas  de 

poda y cosecha, ya  que hay competencia  con otros  

sectores , a l  no requeri rse mayor ca l i ficación.

– Profes ionales  y técnicos  únicamente serían 

demandados  en puestos  empresaria les , de 

logís tica  e investigación en adaptación de nuevas  

semi l las ; as í como univers i tarios  con 

conocimientos  químicos  para  control  de ca l idad.

– Al  interior de la  industria , se requieren puestos  

específicos  como supervisores  para  la  clas i ficación 

de las  acei tunas .

– Mayor cantidad de trabajadores  en las  etapas  

de cosecha y poda. El  único elemento que los  

anal is tas  dis tinguen es  la  poda manual , donde 

el  trabajador debe tener más  cuidado con el  fin 

de no dañar la  materia  prima.

– Controles  de ca l idad demandan profes ionales  

de nivel  univers i tario, que cuenten con 

conocimiento acerca  de las  propiedades  químicas  

para  determinar el  momento de maduración y su 

control  posterior.

– La  capaci tación suele rea l i zarse con poca antelación 

al  comienzo de la  cosecha, a l  no requeri rse 

conocimientos  específicos  previos  o experiencia  en la  

rama.

Frutícola - 

Conservero

– Fa l ta  de mano de obra  capaci tada para  las  

labores  de cosecha y para  tareas  vinculadas  a l  

manejo de las  plantaciones  y procesamiento de la  

fruta  en packing.

– Di ficul tad de las  PyMEs  para  acceder a  as is tencia  

técnica , especia lmente a  información 

agroecológica , tecnológica  y comercia l  confiable y 

oportuna.

– Neces idad de formar RR.HH. con capacidades  

técnicas  para  implementar adecuadamente las  

labores  de cosecha, manejo de las  plantaciones  y 

procesamiento de la  fruta  en el  packing.

– Profundizar y faci l i tar el  acceso a  as is tencia  

técnica  destinado a  las  PyMEs  (especia lmente a  

información agroecológica , tecnológica  y 

comercia l  confiable y oportuna).

– Neces idad de mejorar el   conocimiento técnico por 

parte de los  productores  primarios . Las  malas  prácticas  

de manejo de cul tivo, cosecha y post cosecha, impactan 

negativamente sobre la  cantidad y ca l idad del  producto 

(por ej., por la  inadecuada dis tancia  de plantación, la  

incorrecta  uti l i zación de ferti l i zantes , la  cosecha con 

humedad y los  golpes  durante la  carga  y descarga).

– Por profundos  cambios  en el  sector, los  responsables  

de las  organizaciones  y empresas  del  sector ci trícola  se 

ven as í ante la  imperiosa  neces idad de capaci tarse y de 

capaci tar a  su personal  en forma permanente.

Pesquero

– Di ficul tad en la  temporada de la  flota  potera  

para  conseguir maquinis tas  y capitanes . 

– Por la  grave s i tuación de cierre y deterioro de las  

escuelas  industria les  que forman a  los  

maquinis tas , éstas  no están preparadas  para  

capaci tar en las  nuevas  tecnologías  que uti l i zan 

los  modernos  motores  náuticos  y la  maquinaria  de 

úl tima tecnología . Por el lo, se contrata  personal  

especia l i zado extranjero con remuneraciones  muy 

a l tas , a l  ser trabajos  estacionales .

– Défici t en la  incorporación de ing. en a l imentos  

al  sector pesquero.

– Exis te un fuerte défici t de maquinis tas  

matriculados  para  la  flota  pesquera

– Formar técnicos  electromecánicos  para  ejercer 

de maquinis tas  matriculados , capitanes  e 

ingenieros  en a l imentos .

– Mejorar la  ca l idad y cantidad de escuelas  técnicas , ya  

sea abriendo nuevas  o actual izando las  exis tentes .

– Inexis tencia  de un plan integra l  para  adecuar las  

neces idades  del  sector con el  s i s tema educativo, tanto 

para  las  escuelas  industria les  en funcionamiento como 

para  la  Escuela  Marina  de Pesca  de Mar del  Plata .

Aceitero

– El  procesamiento de granos  oleaginosos  es   

capita l  intens ivo, y no requiere un gran número de 

trabajadores . La  oferta  de mano de obra  ca l i ficada 

y no ca l i ficada logra  satis facer su demanda.

– Las  grandes  plantas  procesadoras  cuentan con 

alto nivel  de automatización, requiriendo personal  

sumamente ca l i ficado.

– Técnicos  y profes ionales  como ing. industria les  y 

químicos  son empleados  para  control  de ca l idad.

– El  sector no cuenta  con un centro propio de 

investigaciones , estando las  mismas  

fragmentadas  en diversos  insti tutos  

univers i tarios  y centros  de ciencia  y tecnología .

– Las  empresas  más  importantes  capaci tan a  sus  

trabajadores  en forma permanente. 

– Los  cursos  de perfeccionamiento y capaci tación son 

brindados  por insti tuciones  del  sector (ASAGA), 

univers idades  nacionales  e internacionales  y 

proveedores  de equipos , maquinarias  e insumos  

específicos .

Vitivinícola

– En los  úl timos  años  se veri fican es fuerzos  de 

capaci tación, reca l i ficación y especia l i zación de los  

empleados , con aportes  de las  empresas .

– Se observa  un avance en la  profes ional ización en 

la  gerencia , y el  requerimiento de nuevos  perfi les  y 

caracterís ticas , ta les  como la  multi funcional idad 

de los  empleados .

– Escasez de trabajadores  en la  fase primaria , 

especia lmente para  la  época de cosecha, asociada 

con la  competencia  con otros  sectores , cuya época 

de cosecha coincide (como las  frutas  de pepita .

– Disponer de una mayor cantidad de 

trabajadores  en la  época de cosecha.
 --
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Bebidas 

analcohólicas

– Es  capita l -intens ivo, y requiere poco personal  por 

la  modernización del  proceso productivo.

– Sin embargo, se presenta  cierta  escasez de 

profes ionales  y técnicos , que deberían contar con 

a l tos  niveles  de capaci tación y especia l i zación.

– Se emplea tanto a  jóvenes  estudiantes  para  ser 

capaci tados  a l  interior de las  fi rmas , como 

personal  experimentado.

– Formar mayor cantidad de técnicos  químicos , 

electromecánicos , mecánicos , electricis tas  

electrónicos .

– Fomentar la  innovación y el  mejoramiento del  

sector, y por el lo, la  formación oportuna, 

continua, estratégica  y de ca l idad.

 --

Lácteo

– La  mayoría  de las  grandes  empresas  cuentan con 

ing. químicos , en Al imentos , Lic. En Tecnología  de 

los  Al imentos , Biotecnólogos , Ing. Industria les , etc. 

Las  áreas  a  las  cuales  dedican sus  labores  se 

ci rcunscriben a  la  investigación y desarrol lo de 

productos  y a l  control  y gestión de la  ca l idad.

– En PyMEs  se veri fica  la  neces idad de incorporar 

Directores  Técnicos  Profes ionales  o Técnicos  

superiores .

– Ampl iar la  disponibi l idad de Directores  

Técnicos  profes ionales  o Técnicos  superiores  y 

Maestros  Queseros  en empresas  pequeñas .

– En grandes  fi rmas , se veri fica  nueva demanda 

por ca l i ficaciones  ta les  como ingenieros  

electrónicos  o técnicos  en electrónica  e 

ingenieros  electromecánicos , por los  avances  

técnicos  logrados  en torno a  la  automatización 

de ciertas  instancias  de proceso.

– Neces idad de formar expertos  en el  manejo de 

nuevo equipamiento informático vinculado a  

tecnologías  de proceso para  el  sector.

– La  Escuela  Superior Integra l  de Lechería  (Vi l la  María) 

ofrece la  Tecnicatura  Superior en Lechería  y Tecnología  

de Al imentos  y la  Tecnicatura  Superior en Industrias  

Lácteas ; la  UN de Luján, la  Tecnicatura  Univers i taria  en 

Industrias  Lácteas ; y el  ISETA (con sede en 9 de Jul io, 

Buenos  Aires ), la  carrera  de Técnico Superior en 

Tecnología  de Al imentos , con orientación en lácteos .

– Apoyar la  educación técnico-profes ional , desde 

ins ti tuciones  de nivel  secundario (escuelas  agrotécnicas  

con orientación en lechería), de nivel  superior 

(tecnicaturas  especia l i zadas  en lechería) y de formación 

profes ional  (centros  de educación agraria).

Cuero y sus 

manufacturas

– La  pérdida  de capacidades  de los  RR.HH. en el  

sector durante la  década del  ’90 aún no fue 

plenamente revertida.

– Cuero: estructura  empresaria l  compleja , nivel  

adecuado de operarios  y profes ionales .

– Calzado y marroquinería : escasas  capacidades  en  

cortado y armado (crítico para  minimizar 

desperdicio), diseño y gestión empresaria l . Muchas  

fi rmas  contratan trabajadores  y los  forman. 

– La  gestión empresaria l  suele ser débi l , poco 

innovadora, cubriendo todas  las  funciones .

– Neces idad de formar perfi les  técnicos  como 

aparadores , cortadores  y armadores  tanto para  

ca lzado como marroquinería .

– Neces idad de contar con profes ionales  

especia l i zados  relacionados  a l  diseño.

– Avanzar en la  profes ional ización de la  gestión 

empresaria l  (dueños  y gerentes).

– Las  cámaras  y diversos  organismos  vinculados  a l  

sector se encuentran trabajando en la  formación de 

trabajadores  especia l i zados .

– La  CIC brinda di ferentes  cursos  y seminarios , 

relacionados  a l  diseño y desarrol lo de productos , 

supervis ión de cortes  y de armado. También cuenta  con 

la  “Carrera  de Tecnologías  en Producción de Calzado”, un 

curso de especia l i zación y la  Tecnicatura  Univers i taria  

para  la  Industria  del  ca lzado. Al  exigi r título secundario 

para  su inscripción, cuentan con pocos  aspirantes .

Textil e 

indumentaria

– Escasez de personal  técnico en el  segmento 

texti l , con bajo porcentaje de profes ionales .

– Buenos  niveles  de profes ional ización en áreas  

adminis trativas  y gerencia les  del  subsector de 

hi landería  y fabricación de tejidos  planos .

– Défici t de ingenieros  químicos  y texti les  en el  

segmento de tintorería .

– Di ficul tades  de plani ficación y gestión en áreas  

de producción mas ivas  y "de autor". 

– Buena formación en diseño en el  segmento de 

indumentaria . 

– Formar técnicos  ca l i ficados  para  la  ind. texti l .

– Formar ing. químicos  y texti les  para  el  

segmento de tintorería .

– Mejorar capacidad de plani ficación y gestión 

en áreas  de producción masva y "de autor".

– Convenio entre el  INTI y la  Fundación ProTejer para  

mejorar el  nivel  de las  insti tuciones  educativas  

orientadas  a l  sector.

– UTN relanzó la  carrera  de Ingeniería  Texti l  e inauguró 

un laboratorio para  investigar sobre el  tema. 

– AAQCT brinda cursos  técnicos  especia l i zados , que 

pronto otorgarán títulos  terciarios .

– Se busca  implementar mecanismos  de coordinación 

con las  univers idades  para  formar profes ionales  y 

técnicos , de modo que los  egresados  cumplan con los  

requerimientos  de las  áreas  técnicas  de la  industria .

Madera y muebles

– Neces idad de formar perfi les  más  especia l i zados  

de los  RR.HH. (como operadores  de CNC) e 

importante demanda insatis fecha de perfi les  

bás icos  (genera l i s tas  y pol iva lentes), como 

carpinteros  de bancos .

– Incrementar la  formación de perfi les  técnicos  

para  los  dis tintos  segmentos , as í como ingenieros  

y expertos  en diseño para  determinadas  tareas .

– Di ficul tades  para  retener a  sus  RR.HH. ca l i ficados  

(particularmente PyMEs), en especia l  ingenieros .

– Avanzar en iniciativas  relativas  a  la  gestión de 

las  PyMEs  del  sector, mejorando sus  niveles  de 

profes ional ización.

Dis tintas  neces idades  según el  segmento:

– En la  actividad primaria , hay fa l ta  de nuevos  

perfi les  como motos ierris ta  o apl icador de 

agroquímicos  y aquel los  vinculados  con el  

manejo sustentable y eficiente del  bosque.

– Los  aserraderos  demandan especia l i s tas  en 

secado, clas i ficación de maderas , cepi l lado y 

mantenimiento de las  maquinarias .

– Las  fábricas  de muebles  de esti lo, 

especia l i s tas  en carpintería  en banco, artesanía  

de ta l lado, lustrado, laqueado y diseño.

– Las  fábricas  de muebles  planos , fina lmente, 

neces i tan perfi les  asociados  a  las  TICs  y a l  

manejo de maquinaria  con control  numérico.

– Neces idad por perfi les  bás icos  (genera l i s tas  y 

pol iva lentes), como carpinteros  de bancos ; y  

más  especia l i zados , como operadores  de CNC.

– Fa lencias  en áreas  de gestión, adminis tración 

y contabi l idad de empresarios  PyMEs.

– La  UNGS, FAIMA y el  Centro INTI Madera  y Muebles  

dictan el  Posgrado en Gestión de la  PyME de la  Madera  y 

el  Mueble.

– Se han hecho importantes  avances  como resultado del  

Programa de Certi ficación de Competencias  Labora les  

del  MTEySS.

– Fomento a  postdoctorados  en biotecnología  y 

nanotecnología  foresta l .

– Neces idad de formar investigadores/docentes  

univers i tarios  orientado a  temáticas  como 

nanotecnología  foresta l , biotecnología  foresta l .

– Neces idad de formar profes ionales  especia l i zados  en 

diseño y construcción en/con madera  (arquitectos , 

ingenieros , diseñadores).

Papel y celulosa

– Las  empresas  manifiestan di ficul tades  para  

acceder a  técnicos  especia l i zados  en subsectores  

de papel  y, en menor medida, celulosa.

– La  formación suele ser suminis trada por los  

proveedores  o por técnicos  extranjeros .

– Promover iniciativas  de I+D a l  interior de las  

fi rmas .

– Aumentar la  formación de técnicos  específicos  

para  el  sector en genera l .

– Incentivar la  vinculación de las  insti tuciones  

de investigación con las  empresas .

– La  UNAM (Proyecto de Investigación en Celulosa  y 

Papel  - PROCyP), dependiente de la  Facultad de Cs . 

Exactas , Químicas  y Natura les ; la  UNL a  través  del  ITC, 

dependiente de la  Facultad de Ing. Química; y el  INTI a  

través  del  CICELPA, que está  principa lmente orientado a  

servicios  a  las  empresas , rea l i zan actividades  de I+D 

vinculados  a l  sector.  Es tas  iniciativas  no serían 

suficientes , sumadas  a  la  inexis tencia  de laboratorios  

de I+D a l  interior de las  fi rmas .

– Poca vinculación de las  insti tuciones  de investigación 

con las  empresas .
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Petróleo y Gas

– Disponibi l idad de RR.HH. en s i tuación compleja . 

Se cuenta  con un número importante de 

trabajadores  y técnicos  con ampl ia  experiencia  y 

conocimiento táci to sobre la  actividad petrolera .

– Sin embargo, hay escasez de RR.HH. ca l i ficados  

con saberes  adquiridos  en el  s i s tema educativo 

formal , especia lmente a  nivel  de perfi les  

específicos  de posgrado.

– Escasez crítica  en relación a  técnicas  de petróleo 

y gas  no convencionales . 

– Los  perfi les  específicos  requeridos  y a  ser 

desarrol lados  son geología , geoquímica  y geofís ica , 

química  orgánica , fís ico-química, ciencia  de los  

pol ímeros , electroquímica, ciencias  de la  

computación, y dis tintas  ingenierías  (del  petróleo, 

energía  y combustibles , química,  de procesos  

químicos ,  de los  materia les , medioambienta l  y 

geológica , y geotécnicas ). 

– Migración de profes ionales  captados  por ET para  

trabajar en otros  pa íses  por mayores  sa larios .

– Formar profes ionales  en geología , geoquímica  

y geofís ica , química  orgánica , fís ico-química, 

ciencia  de los  pol ímeros , electroquímica, 

ciencias  de la  computación, y dis tintas  

ingenierías  (del  petróleo, energía  y 

combustibles , química,  de procesos  químicos ,  

de los  materia les , medioambienta l  y geológica , 

y geotécnicas ), tanto a  nivel  de grado como de 

posgrado.

– Ampl iar la  oferta  de formación en tecnologías  

no convencionales .

– Formar químicos  y fís icos  especia l i zados  en 

recuperación terciaria  de petróleo por inyección 

de productos  químicos .

– Formar geólogos , petrofís icos , geoquímicos  y 

geomecánicos  especia l i zados  en reservorios  no 

convencionales  (rocas  apretadas  y luti tas ).

– Estudiantes  tienen pocos  incentivos  a  comenzar y/o 

fina l i zar carreras  univers i tarias , por el  elevado piso 

sa laria l  del  sector (para  empleados  s in estudios  o 

incompletos).

– Escasez crítica  en relación a  técnicas  de petróleo y gas  

no convencionales . Por fa l ta  de oferta  nacional , las  

fi rmas  ca l i fican a  sus  RR.HH. en el  exterior.

– ITBA, UN de la  Patagonia  San Juan Bosco, UN de Cuyo, 

UBA, UN de Sa l ta  y UN del  Comahue se dedican a  la  

capaci tación en el  sector, brindando carreras  de grado o 

posgrado (especia l i zaciones  y maestrías ) de ingeniería  

en hidrocarburos . Sin embargo, se requiere un mayor 

volumen de a lumnos  y egresados .

– El  Insti tuto Argentino del  Petróleo y el  Gas  (IAPG) 

cuenta  con programas  de certi ficación de oficios .

– Neces idad de ampl iar el  apoyo y la  oferta  de posgrado 

en tecnologías  asociadas  a l  sector (no convencionales  

en particular).

– Neces idad de promover la  creación de un posgrado de 

esp. en procesamiento e interpretación s ísmica.

Petroquímico

– La  mano de obra  cons is te, en genera l , en 

empleos  de media  y a l ta  ca l i ficación, repartidos  

entre operarios , profes ionales  y técnicos .

– Etapa transformadora  relativamente adecuada, 

con ciertas  fa lencias  en la  formación de técnicos  e 

ingenieros  especia l i zados  en el  sector plástico.

– Formar técnicos  especia l i zados  para  la  

industria .

– Formar técnicos  e ingenieros  especia l i zados  

en plástico.  

– Ofrecer prácticas  de fabricación en las  carreras  

de grado y posgrado. Mejorar las  ofertas  de 

formación del  personal  jerárquico de las  fi rmas .

– Fa l ta  de experiencia  práctica  en la  fabricación dentro 

de las  carreras  ofrecidas .

– Fa lencias  en la  capaci tación de los  niveles  jerárquicos  

de buena parte de las  empresas .

– La  CAIP, a  través  del  IntiPlast, y la  UCA dan cursos  para  

niveles  medios  y ba jos .

– El  IPA, la  CAIP y el  INTI ofrecen, en coordinación con 

diversas  univers idades , programas  de estudios  

terciarios  y posgrados  técnicos  como la  Diplomatura  en 

Tecnología  y Procesamiento de Termoplásticos  (INTI-

UNSAM), la  Carrera  de Especia l i zación en Tecnologías  de 

transformación e impacto ambienta l  de materia les  

plásticos  (INTI-UNSAM) y la  Esp. en IPQ (IPA-UNSAM).

Biorrefinerías
– Los  RR.HH. necesarios  para  el  desarrol lo y 

esca lamiento de biorrefinerías  incluyen una serie 

de profes ionales  de una multipl icidad de ramas .

– Formar bioquímicos , biólogos  moleculares , 

ingenieros  químicos , químicos  de materia les , en 

a l imentos , especia l i s tas  en biotecnología  

industria l   (bioprocesamiento tecnológico, 

biocatá l i s i s , fermentación, bioproductos , 

biomateria les , bioplásticos , biocombustibles , 

bioderivados , etc.) y agrícola , y nutricionis tas .

– Formar investigadores/docentes  univers i tarios  

orientados  en obtención de biocombustibles  a  parti r de 

res iduos  orgánicos , procesos  microbiológicos , y 

domesticación de especies  vegeta les  a  ser empleadas  

para  la  obtención de bioproductos  y bioenergía , etc.

– Crear la  carrera  de ingeniería  biológica . La  misma 

articula  conocimientos  de biología , biotecnología  e 

ingeniería  y no se encuentra  disponible en el  pa ís .

– Fomentar posgrados  relacionados  con la  producción 

de bioenergía , cons iderando temas  como genética  

microbiana apl icada, y sobre eficiencia  energética .

Química básica

– Predominan las  ca l i ficaciones  técnicas  y 

profes ionales , con a l tas  credencia les  educativas  y 

experiencia  en el  puesto.

– Por ausencia  de perfi les  específicos , se requiere 

un importante grado de formación a l  interior de las  

fi rmas . El lo demanda unos  5 años  para  generar 

capacidades  de esca lamiento en su interior. As í, la  

experiencia  labora l  es  sumamente va l iosa  y 

complementa credencia les  educativas .

– Adecuar la  educación formal  a  los  

requerimientos  actuales  de la  industria .

– Otorgar más  elementos  específicos  a  los  

químicos  en relación a  la  actividad productiva , 

para  una más  rápida  adaptación a  las  tareas  

requeridas  (tanto en grado como es  posgrado).

– Escasa  relación entre la  educación formal  y los  

requerimientos  de la  industria , quedando la  formación 

específica  a  cargo de las  fi rmas .

– La  química  tiene escasa  preponderancia  en 

investigación y publ icaciones  en Latinoamérica .

– En cuanto a  los  procesos  petroquímicos , la  Asociación 

Química  Argentina  y el  Insti tuto Petroquímico, brindan 

formación complementaria .

Química de consumo

– Disponibi l idad de RRHH es  en genera l , adecuada.

– Los  perfi les  más  requeridos  son técnicos  

químicos  (formación secundaria) o l i cenciados  en 

química  o farmacia  (formación univers i taria).

– En el  área  de domisanitarios , hay escasez de 

personal  técnico especia l i zado en química.

– En el  área  de cosméticos , se veri fica  escasez de 

técnicos  especia l i zados  en control  de ca l idad, y 

sobrecarga  de trabajo para  los  Directores  Técnicos  

de las  fi rmas .

– Necesario apuntalar la  formación de posgrado 

para  RR.HH. Destinados  a l  subsector de 

domisanitarios . 

– Lograr una oferta  académica  análoga a  la  del  

segmento de cosméticos  en el  segmento de 

domisanitarios . 

– Gran oferta  académica  en el  sector de cosméticos .

– La  UBA cuenta  con un posgrado de Producción de 

Cosméticos  en la  Facultad de Farmacia  y Bioquímica.

– La  Univers idad Juan Agustín Maza (Mendoza) dicta  el  

posgrado de Especia l i zación en Dermocosmética .

– La  AAQC ofrece la  Carrera  de Químico Cosmético y los  

cursos  de Química  Cosmética  para  Cosmetólogas  y 

Cosmiatras , Intens ivo Anual  de Perfumería , e Intens ivo 

de Protección Solar.

– No exis te oferta  análoga para  domisanitarios .

Agroquímico

– Los  ing. químicos  consti tuyen la  principa l  

profes ión vinculada a  los  científico-tecnológico 

dentro de la  industria  argentina.

– ET no rea l izan las  primeras  etapas  de I+D en el  

país  (s ino únicamente la  investigación de campo), 

la  demanda de químicos  y biólogos  es  baja . No 

obstante ciertas  empresas  de genéricos  contratan 

profes ionales  vinculados  con dichas  discipl inas .

– En fi tosanitarios , ing. agrónomos  y químicos  son 

los  más  demandados .

– Perfi les  futuros  dependen de la  evolución de 

la  industria .  En caso que las  transnacionales  

produjeran tareas  bás icas  de I+D en el  pa ís  o 

que se avanzara  en la  s íntes is  y formulación de 

genéricos , se requeri ría  mayor presencia  de 

químicos  especia l i zados  y biólogos .

– En todos  los  casos , se requiere formar 

ingenieros  químicos , industria les  y agrónomos.

– Necesario capaci tar dinámica  y permanentemente a  

los  RR.HH. en las  nuevas  tecnologías  de comunicación, 

la  toma de decis iones  y las  herramientas  disponibles .

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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Situación actual Necesidades detectadas Oferta académica

Producción de 

Semillas

– Demanda intens iva  en personal  a l tamente 

especia l i zado en I+D, que conl leva  la  

neces idad de capaci tación y formación 

constante.

– Los  investigadores  del  sector poseen buen 

nivel  académico, s iendo profes ionales  

a l tamente capaci tados , la  mayoría  con 

postgrados  terminados  en el  exterior o en el  

pa ís .

– Forta lecer las  capacidades  del  personal  técnico 

especia l i zado.

– Formar perfi les  específicos  como 

agrobiotecnólogos , bioinformáticos , biólogos  

moleculares , biotecnólogos , botánicos  con 

orientación molecular, cl imatólogos , ecólogos , 

entomólogos , especia l i s tas  en zoología  agrícola , 

estadís ticos , fi topatólogos , genetis tas  de 

poblaciones , genomicis tas , ingenieros  agrónomos, 

micólogos , microbiólogos , profes ionales  en manejo 

recursos  genéticos  y vi rólogos  con orientación 

agronómica.

– Articular formación de profes ionales  con las  empresas .

– Capaci tar profes ionales  (esp., posgrados  y maestrías ), en 

fi tomejoramiento, enfermedades  transmitidas  por semi l las , 

en mejoramiento genético vegeta l  (incluyendo model ización 

y estadís tica  apl icada), genética , ecofis iología , fenómica, 

genómica, epidemiología , conservación e intercambio de 

germoplasma, bioinformática , agrobiotecnología , aspectos  

regulatorios  (cons iderando a l  Mercosur), PI.

– Capaci tar Profes ionales  especia l i zados  en patología  de 

semi l la  y técnicas  de laboratorio para  detección.

– Formación de RR.HH. especia l i zados  en el  uso de la  

técnica  de secuenciación mas iva  para  la  identi ficación de 

plagas  de importancia  cuarentenaria .

– Crear "Programa en Mejoramiento Genético en Vegeta les  y 

Gestión de Empresas  de Semi l las” (para  a l tos  mandos).

– Promover cursos  de Form. para  mandos  medio (jefes  de 

plantas  de producción); la  carrera  de “Peri to en Cal idad de 

Semi l las”; y la  esp. en prod. de Semi l las .

Farmacéutico

– En materia  de RR.HH. para  I+D no se detectan 

restricciones  relevantes  (farmacéuticos , 

químicos , biólogos , médicos).

– Escasez de personal  técnico con formación 

terciaria  y perfi les  gerencia les  especia l i zados .

– Formar perfi les  técnicos  terciarios  para  la  etapa de 

producción.

– Trabajar en la  formación de perfi les  gerencia les  

especia l i zados ; farmacéuticos , químicos  y biólogos .

– Formar docentes  en tecnología  farmacéutica .

– Di ferenciar la  formación de técnicos  farmacéuticos  

para  farmacias  de los  destinados  a l  área  productiva .

– Neces idad de formar docentes  univers i tarios  en tecnología  

farmacéutica .

– Se veri fica  la  neces idad de di ferenciar la  formación de 

técnicos  farmacéuticos  con especia l i zación para  farmacias  

(comercia les ), de aquel los  que pretenden emplearse en el  

área  productiva  (tecnicatura  farmacéutica).

Fitomedicina

– Se requieren perfi les  con variados  niveles  de 

ins trucción y experiencia .

– Específicamente, dentro de los  profes ionales  

se destacan ingenieros  químicos , agrónomos  y 

en a l imentos ; toda clase de ramas  de la  

medicina; biólogos ; especia l i s tas  en ciencias  

agrícolas  y socia les , entre otros . 

– Formar ingenieros  químicos , agrónomos  y en 

al imentos ; toda clase de ramas  de la  medicina; 

biólogos ; esp. en ciencias  agrícolas  y socia les , etc. 

– Incentivar la  especia l i zación en una serie de 

temáticas  relevante a l  sector. Ej: ing. agrónomos  

deberán enfocarse en buenas  prácticas  de cul tivo, 

recolección y postcosecha de aquel las  especies  que 

ya  se producen a  nivel  comercia l , y en promover el  

desarrol lo de nuevas  tecnologías  de producción para  

aquel las  plantas  que aún deben ser domesticadas ; 

los  químicos  e ing. químicos , en nuevas  tecnologías  

de extracción y puri ficación de principios  activos ; etc.

– Neces idad de crear posgrados  en Fi tomedicina.

– Neces idad de formar en gerenciamiento de proyectos   y 

biocomercio.

– Se destaca  la  oferta  de la  Facultad de Farmacia  y 

Bioquímica  de la  Univers idad de Buenos  Aires , la  Facultad 

de Ciencias  Bioquímicas  y Farmacéuticas  de la  Univers idad 

de Rosario, la  Facultad de Química  y Farmacia  de la  

Univers idad de La  Plata , y las  univers idades  de Córdoba, San 

Luis , Tucumán y Mis iones , entre otras , a l  igual  que el  INTA y 

ciertos  organismos  independiente.

Siderurgia y no 

ferrosos

– El  sector requiere RR.HH. ca l i ficados  y, en 

genera l  no se advierten demandas  

insatis fechas .

– La  gestión está  profes ional izada y es  

autónoma.

– Profundizar la  formación de ingenieros  e 

investigadores  en nanotecnología , energía  y otras  

áreas .

– Empresas  dan apoyo económico, e incluso crean escuelas  

técnicas , univers idades , insti tutos  de capaci tación y 

certi ficación de competencias . Ej: apoyo económico del  

Grupo Techint a  la  UTN; la  Escuela  Fray Luis  Bel trán, 

perteneciente a  la  UOM; y el  Campus  univers i tario creado 

por Tenaris  (Grupo Techint).

Bienes de capital

– Empresas  suelen contar con personal  de 

ca l i ficación media  y a l ta , como técnicos , 

operarios  ca l i ficados  y profes ionales  de 

ciencias  duras  (ingenieros  y otros).

– Fa lencias  en Ingenieros  con conocimiento 

específico del  sector en el  que opera.

– Formar técnicos  ca l i ficados  en oficios  como 

tornería , soldadura, matricería , plegado y pintura; 

– Fomentar formación de profes ionales  en ciencias  

duras , particularmente ingenieros .

– Mejorar capacidades  específicas  de los  ingenieros  

en función de los  sectores  donde operen.

– Las  empresas  dictan cursos  de capaci tación para  sus  

propios  empleados , muchas  veces  auto financiados . El  

Programa “Más  y Mejor Empleo” del  MTSS, provee recursos  

para  esta  capaci tación.

– La  UOM en conjunto con el  Programa de Formación 

Continua del  MTSS, brinda contenidos  de formación para  los  

principa les  oficios  relacionados  con la  metalurgia .

– ASIMRA cuenta  con una escuela  de capac. y cursos  para  

mandos  medios , rea l i zados  a  través  de la  UNTREF.

– ADIMRA, a  través  de su Insti tuto de Actual ización 

Empresaria l , desarrol ló cursos  orientados  a  los  mandos  

medios  o personal  superior de las  empresas  (Gestión de la  

Ca l idad, Gestión de la  Producción, Gestión de RR.HH., 

Gestión Estratégica  e Innovación).

Componentes 

electrónicos

– La  industria  micro y nanoelectrónica  de la  

actual idad requiere, además  de la  formación 

de base en ingeniería  electrónica , el  manejo 

de herramientas  de diseño (EDA), específicas  

de los  procesos  de fabricación previs tos .

– Los  acotados  tiempos  de desarrol lo, típicos  

de esta  industria , requieren frecuentemente la  

uti l i zación de bloques  funcionales  ya  

diseñados  (bloques  IP) que deben ser 

integrados  a l  conjunto principa l  (s i s tema 

completo), tarea  que trae aparejado un 

entrenamiento especia l  de los  ingenieros .

– Formar ingenieros  electrónicos .

– Formar RR.HH. en el  área  de diseño de ci rcui tos  

integrados .

– Formar ingenieros  electrónicos  en la  uti l i zación de 

bloques  funcionales  ya  diseñados  (bloques  IP) y el  

manejo de herramientas  de diseño (EDA).

– Se promoverá  que en la  carrera  de grado (ing. electrónica) 

se incorporen más  contenidos  en lo referido a  diseño y 

tecnologías  de fabricación de dispos i tivos  micro y nano 

electrónicos , as í como de MEM y NEM.

– Se impulsará  la  creación de posgrados  en dis tintas  

univers idades  del  pa ís  para  formar profes ionales  en temas  

relacionados  con la  micro y nano electrónica

– Promover la  formación de inv./docentes  univers i tarios  

orientado a: i ) diseño de ci rcui tos  electrónicos  integrados  

digi ta les , analógicos  y de señal  mixta; i i ) diseño y 

fabricación de MEM y NEM; i i i ) tecnologías  y materia les  

empleados  en componentes  electrónicos  de potencia ; iv) 

tecnologías  y materia les  empleados  en componentes  

identi ficados  como críticos : panta l las , LED, baterías  y celdas  

fotovolta icas ; v) tecnologías  y materia les  empleados  en 

electrónica  impresa  y electrónica  flexible; y vi ) aspectos  

comercia les , normativos  y contractuales  relacionados  con 

las  actividades  IP y fabless .

Situación / Restricciones de los RR.HH. para escalamiento productivo
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Situación actual Necesidades detectadas Oferta académica

Electrodomésticos

– En los  úl timos  años , la  cantidad de 

operarios  ca l i ficados , no ca l i ficados  y técnicos  

aumentó en la  mayoría  de las  empresas , 

mientras  que  la  cantidad de ingenieros  y 

otros  profes ionales  se mantuvo ina l terada.

– Las  neces idades  de mano de obra  

especia l i zada en mayor cantidad y ca l i ficación 

es  bastante genera l izada.

– La  incorporación de ingenieros  es  a l tamente 

relevante.

– Formar mano de obra  especia l i zada (técnicos , 

soldadores , torneros , etc.).

– Mayor cantidad y ca l i ficación de ingenieros .

– Para  el  futuro desarrol lo del  sector, se deberá  

contar con mayor disponibi l idad de profes ionales  

en fís ica  y química  de semiconductores .

– El  perfeccionamiento de la  educación media  con orientación técnica  

es  fundamental , equipándolas  con herramental  adecuado para  el  

dictado de cursos  y rea l i zando un mapeo de las  escuelas  técnicas  por 

terri torio compatibi l i zando la  dinámica  prod. regional  con las  

acciones  y requerimientos  de formación. 

– La  UN de Tierra  del  Fuego dicta  cursos  de grado en ing. industria l , 

pero aún no en ing. electrónica , ni  mecánica. 

– La  mayor parte de las  fi rmas  ca l i fica  a  su personal .

– Para  el  futuro desarrol lo del  sector, se deberán forta lecer grupos  de 

investigación que en el  pa ís  trabajan o tienen potencia l  de hacerlo 

en tecnología  del  s i l i cio. 

– Carreras  de ing. electrónica  deberían incorporar contenidos  que 

brinden capacidades  de diseño de micro, nanocircui tos  y s is temas  

electrónicos  con las  herramientas  EDA.

Equipamiento 

médico

– Défici t de oferta  de mano de obra  ca l i ficada, 

especia lmente en las  fi rmas  que rea l izan 

procesos  metalmecánicos .

– Las  empresas  de servicios  se nutren con 

RR.HH. provenientes  de las  dis tintas  

ingenierías , pero a l  ser un sector novel  resulta  

insuficiente su nivel  de especia l i zación. Los  

RR.HH. están formados  en aspectos  genera les  

y cada empresa  debe completar su formación 

para  sus  fines  específicos .

– PyMEs  encuentran di ficul tades  para  competir 

con las  grandes  empresas  por el  personal .

– Formar bioingenieros ; biotecnólogos ; Ing. 

mecánicos  de precis ión; diseñadores  industria les  

y desarrol ladores  de software. 

– Aumentar el  nivel  de especia l i zación de estos  

perfi les  con saberes  específicos  a l  sector de 

modo que su incorporación s igni fique un aporte a  

las  empresas  en el  corto plazo. 

– Importante capaci tar a  dis tintos  profes ionales  de la  sa lud de 

diferentes  especia l idades  (médicos , bioquímicos , entre otros) para  

que sean capaces  de estar atentos  a  la  identi ficación de neces idades  

que puedan traducirse en nuevo equipamiento; y mano de obra  

ca l i ficada para  las  fi rmas  que rea l izan procesos  metalmecánicos .

Maquinaria agrícola

– Según expertos  desde 2008 se regis tran 

restricciones  en oferta  de RR.HH. 

especia l i zados , particularmente operarios  

ca l i ficados .

– Fa l tante de técnicos  apl icados  a  la  

producción.

– Deficiencias  en herramientas  de gestión de 

las  fi rmas .

– Formar mano de obra  especia l i zada, 

particularmente operarios  ca l i ficados  en oficios  

ta les  como tornería , soldadura, matricería , 

plegado y pintura;  técnicos  apl icados  a  la  

producción (ca l idad, seguridad, logís tica) y 

profes ionales  (especia lmente ingenieros  

mecánicos).

– Neces idad de formar perfi les  profes ionales  

relacionados  a  ciencias  duras  y a  la  agromecánica  

(ingeniería  mecánica , electrónica  y robótica).

– Mayor cantidad y ca l idad de los  RR.HH. 

especia l i zados .

– Formación de directivos  en gestión empresaria l .

– Crear especia l i zaciones  o posgrados  en ingeniería  vinculados  la  

fabricación de maquinaria  agrícola .

– Establecer y profundizar vínculos  de empresas  con insti tuciones  

educativas  y de ciencia  y tecnología  para  rea l i zar ta l leres  de 

capaci tación.

– Adaptar escuelas  técnicas  a  las  nuevas  demandas  (manejo de 

tornos  CNC, interpretación de planos , normal ización).

– Mejorar las  capacidades  técnicas  específicas  de los  RR.HH.  que 

intervienen en la  producción y de técnicos  que manejen herramientas  

de anál is i s  de diseño, de modo de fa l la  y s imulador de colado y 

enfriamiento (insti tutos  técnicos). 

– Capaci tar a l  personal  en: a) comportamiento mecánico , b) 

producción de partes  coladas , y c) integridad estructura l . 

Automotriz

– En genera l , el  sector cuenta  con mano de 

obra  a l tamente ca l i ficada y con experiencia  

en las  dis tintas  etapas  del  proceso 

productivo; as í como personal  no ca l i ficado 

que suele formarse a l  interior de las  fi rmas .

– Sin embargo, desde el  2008 se veri fica  una 

creciente escasez de mano de obra  ca l i ficada, 

tanto profes ionales  como operarios  de oficio.

– Formar profes ionales  (ingenieros  mecánicos , 

electrónicos , en s is temas  de información y 

robótica) y operarios  de oficio (mecánicos  de 

mantenimiento, electricis tas  de mantenimiento, 

soldadores  TIG, soldadores  MIG MAC, operadores  

de equipos  CNC, torneros , fresadores , operarios  

de plantas  de pintura  y matriceros).

– Di fundir carreras  y especia l i zaciones  

relacionadas  con la  ingeniería  apl icada a  cada 

subsector productivo, y apoyar la  capaci tación a l  

interior de las  fi rmas .

– Equipar a  las  escuelas  técnicas  para  que puedan afrontar las  

demandas  de empleabi l idad.

– Algunas  empresas  automotrices   tienen centros  de capaci tación 

propios , como Ford Motors  y Toyota.

– La  UTN regional  Pacheco creó recientemente la  carrera  de grado de 

“Ing. en Ind. Automotriz”.

– Crear esp. para  procesamiento de materia les , diseño mecánico, 

electrónica  apl icada (posgrados  cortos). En particular, se neces i tan 

esp. en temas  de mecanizado, fundición y matricería .

– Crear una Tecnicatura  en Metalurgia  en la  Fac. de Ing. de la  UBA, 

donde podría  participar la  Cámara de Fundidores  CAIAMA.

– Impulsar posgrados  en Cálculo, en Diseño y en Simulación.

– Rediseñar currículas  en univers idades  y escuelas  técnicas , 

modernizar el  proceso de aprendiza je de operarios  y capaci tarlos  en 

TIC, nvos . prod. y procesos  y la  s imulación 3D.

– Cursos  de soldadura  y remaches  para  mejorar capac. de los  técnicos .

Software y Servicios 

Informáticos

– El  acceso a  RR.HH. especia l i zados  se percibe 

como el  principa l  obstáculo a l  desarrol lo del  

sector.

– En genera l , se cons idera  buena la  ca l idad 

de los  exis tentes  RR.HH., pero insuficiente en 

cantidad.

– Fa lencias  en la  ca l idad de formación en el  

área TICs .

– Deficiencia  en áreas  de management, 

marketing y gestión. 

– Se veri fica  cierta  desconexión entre los  

conocimientos  que imparte el  s i s tema 

educativo y las  competencias  que demanda el  

mundo labora l .

– Mejorar ca l idad educativa  con programas  de 

investigación, docentes , contenidos  cercanos  a l  

mercado labora l  y carreras  de doctorado, entre 

otras . 

– Mayor formación y especia l i zación en áreas  

relacionadas  a l  management y gestión comercia l  

de las  fi rmas  del  sector.

– Neces idad de contar con profes ionales  en áreas  

de microelectrónica  y telecomunicaciones . 

– Formar l íderes  de proyecto, desarrol ladores  

web, anal is tas  de s is temas/funcional , 

desarrol ladores  cl iente-servidor, arquitectos  de 

soluciones , adminis tradores  de base de datos , 

di rectores  de proyectos , adminis tradores  de 

seguridad y especia l i s tas  en seguridad de 

apl icaciones .

– Desconexión entre el  s i s tema educativo y las  competencias  que 

demanda el  mundo labora l .

– Insti tuciones  educativas  adecuadas  en número, pero con fa l ta  de 

docentes  con dedicación exclus iva  y con programas  regulares  de 

investigación; la  formación no excede lo bás ico. 

– Fa l ta  de carreras  de doctorado de larga  duración, más  a l lá  de pocas  

"is las  de excelencia". 

– Por fa l ta  de profes ionales  las  empresas  contratan estudiantes  que 

luego abandonan su educación formal .

– Se veri fican iniciativas  para  reverti r a lgunos  de los  problemas  

detectados  ta les  como: las  Becas  Bicentenario para  promover el  

estudio de carreras  vinculadas  a  ciencias  bás icas  y apl icadas ; el  

programa “InverTI en vos” para  di fundir en el  secundario 

pos ibi l idades  de formación y trabajo en carreras  tecnológicas , 

apoyándose en el  programa de becas  "Becas  TICs”; la  campaña 

“Generación TI”, para  incentivar el  estudio de carreras  vinculadas  a  la  

informática  entre los  jóvenes ; y el  plan Becas  “Control+F” (hoy 

Empleartec) iniciativa  de capaci tación en TI.

Servicios 

empresariales

– Buena disponibi l idad de abogados  y 

profes ionales  en Cs . Económicas .

– Importante escasez de ingenieros .

– Fa lencias  de formación en management, 

idiomas , l iderazgo y trabajo en equipo.

– Se regis tra  un desbalance adicional  entre 

dis tintos  perfi les  de una misma rama (ej: 

muchos  médicos , pocos  enfermeros).

– Formar ingenieros , especia lmente: electrónicos , 

químicos , navales , geológicos  y de minas , 

ferroviarios , metalúrgicos  y de materia les .

– Mejorar capacidades  no técnicas  como 

management, idiomas , l iderazgo y trabajo en 

equipo.

– Estandarizar la  ca l idad de los  programas  de 

estudios  en las  dis tintas  univers idades .

– Problemática  asociada a  una dis ími l  ca l idad de los  egresados  de 

las  ingenierías  según las  dis tintas  univers idades  (homogeneizar 

programas  y exigencias ).

– Por fa l ta  de profes ionales , empresas  contratan estudiantes  que 

luego ra lentizan o abandonan prematuramente su educación formal .

– Becas  Bicentenario intentan estimular el  estudio de carreras  

priori tarias .
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