EVENTO VIRTUAL

CONEXIÓN
I N TA L 2 0 2 1
NUEVO MUNDO, NUEVAS REGLAS
cómo los jóvenes pueden transformar
sus habilidades para exportar

JUEVES 2 DE DICIEMBRE
2 pm Argentina y Chile · 12 hs Colombia · 11 hs México

ANTECEDENTES
El Grupo BID lanzó recientemente su Visión 2025 en apoyo a la reactivación del sector
productivo, la promoción del progreso social y el fortalecimiento de la buena gobernanza. Para ello, la Visión 2025 aborda cinco oportunidades estratégicas inmediatas:
a) fortalecer las cadenas regionales de valor y profundizar la integración regional; b)
el impulso de la economía digital; c) el apoyo a las PyMEs como herramienta clave en la
recuperación; d) la promoción de acciones en contra del cambio climático, y e) el
compromiso sobre la igualdad de género y diversidad para un crecimiento más inclusivo.
En este marco, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL),
del Sector de Integración y Comercio (INT) del BID, organiza la 3ª. edición de Conexión
INTAL, un espacio para generar interés sobre los procesos de integración regional e
internacional entre los jóvenes donde la articulación entre estos procesos y las
nuevas tecnologías generan oportunidades donde ellos serán los protagonistas.
OBJETIVO
El foco de esta nueva edición del evento estará puesto en el empleo exportador1 y las
preocupaciones de los jóvenes en la pospandemia con respecto al mercado laboral2.
El avance de la digitalización habilita nuevos procesos y sectores económicos, que
repercuten en la especialización productiva y comercial, pero ¿en qué medida la pandemia de COVID-19 ha acelerado este fenómeno? y ¿qué tan preparados están los
trabajadores de la región para esa transformación? El evento reflexionará sobre las
habilidades que los trabajadores deberían desarrollar para insertarse de manera
exitosa en sectores exportadores3. Se abordarán distintas aristas como los distintos
tipos de competencias -habilidades “duras” y “blandas”-, los puntos de partida
desiguales entre varones y mujeres4, y los diferentes sectores con potencial de inserción internacional que emergen de las nuevas tecnologías y producen bienes y servicios de alto valor agregado.
1· Según datos de una última publicación del INTAL-BID, ADN, un considerable porcentaje de empresas (52%) destina recursos para
capacitar a los trabajadores en temas de comercio exterior, con una diferencia llamativa entre grandes y microempresas (67% vs 46%).
2· Según datos de una encuesta realizada por CEPAL en 2020 el 64% de los jóvenes de ALC está preocupado por la situación financiera
familiar. Y el 33% tiene miedo de no encontrar un trabajo luego de la pandemia. Disponible en:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46990-encuesta-naciones-unidas-juventudes-america-latina-caribe-dentro-contexto-la
3· Rodrik, D. (2018) plantea que, si bien muchas de las exportaciones de los países en desarrollo se canalizan a través de cadenas de
valor mundiales (CGV) y actúan como conductos para las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades están limitadas a una fracción de
empresas integradas a nivel mundial, lo que reduce la ventaja comparativa de los países en desarrollo, y disminuye sus ganancias del
comercio. Estudio disponible en: https://www.nber.org/papers/w25164
4· Según el estudio “América Latina en Movimiento: Competencias y habilidades para la Cuarta Revolución Industrial” (INTAL-BID,
2021), hay un desbalance de género en el área STEM. Un 32% de los empleados tienen títulos en STEM, pero de este total, apenas un
tercio son mujeres; en las empresas exportadoras la presencia de mujeres es algo más alta, aún así la inequidad permanece.
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2:00 pm - 2:15 pm

APERTURA
· Ana Basco (ARGENTINA) · Directora del Instituto para la
Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) - BID
· Mercedes Mateo (ESPAÑA) · Jefe de División de Educación - BID

2:15 pm - 2:55 pm

BLOQUE I

¿CUÁLES SON LAS HABILIDADES DEL EMPLEO EXPORTADOR?
LA VISIÓN DE LOS ESPECIALISTAS Y DE LAS EMPRESAS

TEMÁTICAS
¿Cuáles son las habilidades que requieren los sectores exportadores de ALC?
¿Cuáles son las habilidades más difíciles de conseguir para las empresas? ¿Destinan recursos a capacitar a los trabajadores en habilidades vinculadas al comercio
exterior? ¿Hay habilidades específicas por país en la región?
MODERADOR:
· Ignacio Carballo (ARGENTINA) · Director Ecosistema Fintech y Digital Banking (UCA)
EXPOSITORES:
· María Fernanda Álvarez Apa (ARGENTINA) · Gerente de People & Organisation de PwC
Argentina
· Sandro Cosentino (ARGENTINA) · Head de Recursos Humanos y Desarrollo de Talento en
Grupo Los Grobo SA
· Rodrigo Filgueira (URUGUAY) · Especialista Senior en Formación Profesional en OIT
· Guillermo Willi (ARGENTINA) · Director ejecutivo de Digital House
VIDEO FINAL:
· Landry Signé (ESTADOS UNIDOS) · Director Gerente y Profesor de Thunderbird School
of Global Management

2:55 pm - 3:45 pm

BLOQUE II

PREPARANDO A LOS JÓVENES PARA EL EMPLEO EXPORTADOR:
LA MIRADA DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN

TEMÁTICAS
¿Cómo los institutos de formación de ALC preparan a los jóvenes en términos
de habilidades para el empleo exportador de la pospandemia? ¿Han reformado
recientemente los planes de estudio? ¿Han creado nuevas carreras? ¿Los institutos
de formación tienen alianzas con las empresas? ¿Tienen o planean tener estrategias transversales a la región? ¿Qué competencias caracterizan al emprendedor
exportador, y qué similitudes tienen con las de los empleados y en qué difieren?
MODERADOR:
· Ramiro Albrieu (ARGENTINA) · Investigador principal en CIPPEC
EXPOSITORES:
· Magdalena Giuria (URUGUAY) · Directora del Centro de Emprendimiento e Innovación de
la Universidad Católica de Uruguay
· Anibal Fossatti Carrillo (PANAMÁ) · Director del Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica de Universidad Tecnológica de Panamá
· Viviana Barney (COLOMBIA) · Directora del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Pereira
· Alejandro Mashad (ARGENTINA) · Director del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés
VIDEO FINAL:
· Pedro Bouchon (CHILE) · Vicerrector de Investigación de Centro de Innovación de la
Universidad Católica de Chile

3:45 pm - 4:25 pm

BLOQUE III

JÓVENES Y SUS HABILIDADES PARA EXPORTAR.
LA MIRADA DE LOS EMPRENDEDORES

TEMÁTICAS
¿Cuáles fueron las habilidades clave que los ayudaron o permitieron el éxito de su
proyecto/emprendimiento con inserción internacional? ¿Tuvieron la experiencia
de “intento fallido”, antes de lograr el éxito de su proyecto? ¿Consideran que en
tales intentos fallidos, hubo habilidades faltantes que obstaculizaron su idea?
¿Qué consejos daría al resto de los jóvenes?
MODERADORA:
· Fernanda Vicente (CHILE) · Cofundadora de Kodea
EXPOSITORES:
· Eddy Alvarado (REPÚBLICA DOMINICANA) · Fundador de Agro360
· Gabriel Liguori (BRASIL) · Fundador de TissueLabs
· Ana Karen Ramirez (MÉXICO) · Fundadora de Epic Queen
VIDEO FINAL:
· Cristina Fernández Mejía (COLOMBIA) · Investigadora de Fedesarrollo. Centro de
Investigación y Economía Social

4:25 pm - 5:00 pm

BLOQUE IV

MANO A MANO CON ESPECIALISTAS EN LIDERAZGO

TEMÁTICAS
Los jóvenes podrán interactuar con especialistas en RRHH de diversas empresas
(entre otro tipo de especialistas) de la región, y conocer en primera persona qué
tipo de habilidades se requieren, así como también realizar preguntas que los
jóvenes puedan tener sobre el mercado laboral de la pospandemia.
EXPOSITORES:
· Susana Von Der Heide (ARGENTINA) · Presidenta de Von Der Heide - Talent Acquisition
· Ivannia Murillo (COSTA RICA) · CEO de Search Latinoamérica

5:00 pm - 5:15 pm

CIERRE
Fabrizio Opertti (URUGUAY) ·Gerente del Sector de Integración
y Comercio (INT) - BID
Laura Ripani (ARGENTINA) · Jefa de la División de Mercados
Laborales BID

5:15 pm - 5:30 pm

Experiencia post-evento (Kahoot) Juego de preguntas y
respuestas con Kahoot y, ¡premios!

