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Ciclo de charlas 

Perfiles profesionales de mayor demanda por los sectores productivos 

 “en y post pandemia” 

 

La pandemia, como bien conocemos, trajo consigo innumerables cambios, 
principalmente en el ámbito laboral. Alrededor del mundo, muchos perfiles se vieron 
afectados en su demanda de forma negativa, mientras que otros crecen 
exponencialmente en los sectores productivos. 

Grandes empresas y ejecutivos responsables en la selección y/o contratación de 
recursos humanos priorizan competencias como la resiliencia, la adaptación al cambio, 
la capacidad analítica o las habilidades digitales sobre otras menos prioritarias en este 
nuevo escenario. 

Perfiles relacionados con las nuevas tecnologías y la innovación se encuentran entre las 
posiciones mejor remuneradas debido al acelerado crecimiento de los procesos de 
transformación digital en muchas compañías. Puestos relacionados con el análisis de datos, la 
creatividad, resolución de problemáticas con la ayuda de la tecnología, proyectos de I+D 
lideran el ranking de los mejor pagados. 

Sin embargo, lo expresado, de ninguna forma quiere decir que la formación en 
informática y/o programación es la única o mejor oportunidad para incorporarse de 
forma exitosa al mundo laboral. Nuestros jóvenes, más allá de su lugar de residencia y 
especialización hoy cuentan con la oportunidad de actualizarse, capacitarse y 
acceder a la demanda de trabajo que existe en los sectores productivos y hoy crece 
sin pausa. 

 

Objetivo 

Brindar a los alumnos de educación secundaria pública de Argentina, información 
acerca de las competencias y destrezas que los sectores productivos demandan en la 
actualidad, a la vez ofrecer diversas herramientas para desarrollar las capacidades para 
el acceso a oportunidades profesionales. 

Dirigido: Docentes y alumnos de educación secundaria que pertenecen a escuelas 
participantes de CONSTRUYAMOS 2020. De todos los años 
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Metodología de cursada: 

Participación en vivo: 

● 5 Clases, duración de cada encuentro 1 hora (días lunes 17 horas). 

● Asistencia 80% (se podrá faltar a 1 clase) 

● Docentes invitados: Directivos y Ejecutivos de prestigiosas empresas  

● Evaluación de 5 preguntas al final de la clase (deberán ser respondidas 

correctamente el 80% de las preguntas) 

● 1 Trabajo práctico final (deberá ser entregado puntualmente y aprobado) 

● Acredita: 35 horas 

● Certificado de participación: Fundación Construyamos/ Ministerio de 

Educación de la provincia/Empresas participantes. 

● Cupo: Máximo 250 alumnos 

● Requisitos de ingreso: Solicitud de participación y Carta acuerdo con firma 

conjunta (Docente tutor -alumno) 

● Todos los docentes están invitados (aún si no cuentan con alumnos) 

 

Participación asincrónica: 

● 5 Clases, duración de cada encuentro 1 hora (video) 

● Docentes invitados: Directivos y Ejecutivos de prestigiosas empresas  

● 3 Evaluaciones en aula virtual de Fundación Construyamos (deberá ser 

aprobadas con el 80% de las respuestas correctas) 

● 1 Trabajo práctico final (deberá ser entregado puntualmente y aprobado) 

● Acredita: 25 horas 

● Certificado de participación: Fundación Construyamos/ Ministerio de Educación  

 

 

 Fecha de inicio:  lunes 12 de Julio/2021  

  Fecha de finalización: lunes 9 de agosto/2021 
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Empresas participantes y encuentros: 

      1) Lunes 12/7:  ORACLE 

 
Oracle Corporation es una empresa multinacional estadounidense dedicada al ámbito de la 
tecnología informática, conocida como “padre del software” a nivel mundial, con sede en 
Redwood Shores, California. Se especializa principalmente en desarrollar y comercializar 
software y tecnología de bases de datos. Durante casi 30 años, Oracle ha estado desarrollando 
y perfeccionando una plataforma tecnológica que brinda información de la más alta calidad a 
la vez que reduce el costo de hacer negocios.  

Oracle en Argentina, lidera el desarrollo digital de las más reconocidas empresas. Conoce al 
detalle los requerimientos de sus clientes a la hora de contratar y desarrollar recurso humano 
dedicado a satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores. 

Por su relevancia y liderazgo es una de las empresas que integra este programa, sorprenderá 
a los participantes con las oportunidades que pueden alcanzar en el mundo profesional 
actual en cualquiera y todas las especializaciones de los alumnos. 

Ejecutiva a cargo de la clase: 

Mónica Salaris - Senior Enterprise Architect en Oracle - Desarrolla el recurso humano de las 

empresas líderes de la región. 

 

 2) Lunes 19/7: Laboratorios Bagó 

 

Laboratorios Bagó es una empresa farmacéutica líder en la industria argentina y 
latinoamericana, que forma parte de la Organización Bagó, uno de los grupos empresarios de 
origen nacional más grandes de la Argentina. De capital cien por ciento argentino, con filiales 
en 18 países de América latina y Centroamérica, y con casi 70 años de trayectoria y 
experiencia, Bagó mantiene firme su visión de conformar una empresa de vanguardia, capaz 
de brindar siempre medicamentos de la más alta calidad y máxima seguridad terapéutica 
aplicando, a diario, la tecnología más avanzada. 

Por su participación y reconocimiento en el liderazgo mundial de la industria farmacéutica, 
Laboratorios Bagó es una de las empresas elegidas para este ciclo. 

Ejecutivo a cargo de la clase: 

Juan Pablo Bagó – Director Ejecutivo Grupo Bagó 
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Juan Manuel Apella, Gerente de producción 

 

 3) Lunes 26/7: Soy Henry 

 
Organización integrada por un equipo de jóvenes profesionales, emprendedores, 

programadores e instructores con gran experiencia en la industria tech, cuenta con el apoyo 

de empresas e inversores de prestigio en Silicon Valley y USA.  Actualmente ofrece 

capacitación en las tecnologías de mayor demanda por los sectores productivos en Argentina y 

otros países. Se distingue por una sólida oferta de capacitación y amplio espectro de 

oportunidades de trabajo que ofrece a sus alumnos a través de las relaciones con prestigiosas 

empresas. 

Estudiar tecnología, para todos es no posible (incluso más allá de los conocimientos de base), 

más bien es indispensable en el mundo de hoy. 

Soy Henry ofrece oportunidades de capacitación y trabajo incomparables a los jóvenes 

y docentes, debido a ello fue elegida para integrar este ciclo. 

 

 4) Lunes 2/8: Proyecto Aurora 

 
El Proyecto Aurora nace como una Red Neuronal donde acciones de Gobierno, Academia, 
Ciberseguridad, Cibercrimen, Innovación y Desarrollo, interactúan entre sí, con capacidad 
de APRENDER, GENERALIZAR y ABSTRAER.  
 
Gestionando en primera persona por expertos, con visión 360° sobre las necesidades de 
transformación digital, con enfoque en el proceso de implementación que involucra 
personas, procesos, tecnología, Compliance y Data Privacy. 
 
Proyecto Aurora trabaja activamente, con prestigiosas empresas e instituciones de 
Argentina brindando herramientas para la generación de estrategias que limiten los 
efectos negativos del ciberdelito. De esta forma y con su experiencia, brindará a docentes 
y alumnos un amplio panorama acerca de las oportunidades que presenta este perfil 
profesional en el sector productivo.   
 
La participación de PROYECTO AURORA en el ciclo de charlas aporta directrices diferenciadoras 
para la construcción de perfiles profesionales de los estudiantes, brinda el respaldo institucional 
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de una organización líder en la temática del ciberdelito, de esta forma se garantiza  curso de 
contenidos acordes a las necesidades actuales y con visión de oportunidades profesionales. 

 

 5) Lunes 9/8: PAE  

 

 
La información respecto a las principales demandas profesionales requiere que 

estemos muy atentos a los cambios tecnológicos y al rol de los recursos humanos en la 

actividad económica, en esta oportunidad Pan American Energy nos pone a disposición 

tres  talleres para potenciar la empleabilidad de los jóvenes técnicos. 

Asesoría para la empleabilidad 

- Taller de empleo: Linkedin 

- Taller de empleo: Como armar tu CV 

- Taller de empleo: Entrevista virtual 

 

 

 

 


