
 

 

 
Mesa Redonda Internacional: Buenas Prácticas de Vinculación 
Empresas – Escuelas Técnicas 
 
La Mesa Redonda internacional fue organizada en el marco del Programa de Vinculación 

PyME – Escuelas Técnicas de la Fundación Observatorio PyME (FOP), el 28 de mayo en 

modalidad virtual y contó con destacados expositores internacionales y nacionales, entre 

ellos funcionarios y referentes del sector educativo, empresarial y de gobierno de Argentina 

y Europa. Colaboraron en la organización el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(INET) y el Ministerio de Educación de la Nación; y adhirieron la Unión Industrial Argentina 

y la Red Global de Aprendizaje (GAN) Argentina. La conducción estuvo a cargo de la perio-

dista especializada e investigadora Alejandra Gallo.  

 

1 de junio 2021, Buenos Aires --- Los datos estadísticos relevados por la Fundación 

Observatorio PyME dan cuenta de la creciente dificultad en las empresas para con-

tratar personal técnico calificado- Entre 2005 y 2018, si bien se redujo un 70% la 

cantidad de PyME que busca contratar personal técnico, se incrementó un 23% la 

dificultad para conseguirlo. La matrícula de jóvenes técnicos en Argentina es escasa 

y además existe una desconexión entre la oferta y la demanda de formación de 

personal técnico calificado. Este descalce entre el sistema productivo y educativo 

provoca un impacto negativo, fundamentalmente en la inserción laboral de los jó-

venes en sus territorios, la innovación en procesos y productos en las PyME y la 

creación de nuevas empresas y emprendimientos 

La jornada virtual “Buenas Prácticas de Vinculación Empresas y Escuelas Técnicas” 

fue organizada por el Programa de Vinculación PyME – Escuelas Técnicas de la Fun-

dación Observatorio PyME (FOP) el 28 de mayo de 2020 en modalidad virtual y 

contó con destacados expositores expertos internacionales y nacionales. Conducido 

por la periodista especializada Mg. Alejandra Gallo, el evento convocó a represen-

tantes del sector educativo, empresarial y funcionarios públicos de Europa y Argen-

tina.  

 



 

 

Su propósito fue la presentación y discusión de modelos innovadores que consoliden 

la asociación educación-empresa, y establecer un diálogo sobre la perspectiva y la 

importancia del rol de la Educación Técnica como instrumento para el desarrollo 

local, la creación de empleo de calidad, la natalidad empresaria y la modernización 

productiva. Contó con más de 1000 inscriptos de todos los sectores y regiones del 

país, dando muestra de la importancia que conlleva el programa para las agendas 

productivas y educativas de todo el territorio argentino. 

 
La apertura estuvo a cargo de Vicente N. Donato, Director Ejecutivo de FOP, y Daniel 

Funes de Rioja, entonces Vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de 

la Unión Industrial Argentina. Se sostuvo que la educación y el empleo no pueden 

disociarse del sector empresarial, y que el principal desafío es actualizar las habili-

dades adquiridas a las nuevas necesidades tecnológicas y productivas. También, se 

destacó la importancia de profundizar el diálogo entre el sector productivo y el edu-

cativo para reducir las brechas existentes en términos sociales, económicos, pro-

ductivos y tecnológicos en Argentina y en el mundo.   

A continuación, tuvo lugar el panel internacional conformado por un grupo selecto 

de oradores, que presentaron buenas prácticas internacionales en relación a la aso-

ciación educación-empresas, analizando presente y futuro en busca de modelos in-

novadores para consolidar esta vinculación.  

Claudio Galli (Unindustria Reggio Emilia, Italia) presentó el Proyecto de Distrito Di-

gital desarrollado por la Unindustria, y entre otros temas destacó la necesidad de 

convergencia de los plazos sobre los cuales trabajan las escuelas y las empresas en 

relación al desarrollo de habilidades/formación, incentivando en particular a estas 

últimas a enfocarse en el mediano-largo plazo. Por otro lado, Jenifer Clavareau 

(Fondation pour l’Enseignement, Bélgica) compartió la experiencia de la institución 

en movilizar alianzas para fortalecer el vínculo entre educación y empleo en benefi-

cio de todos los estudiantes de la Federación Valonia-Bruselas, plasmada en el desa-

rrollo de varios proyectos de cooperación exitosos inspirados en mejorar la relación 

escuela-empresa como catalizador de la innovación.  



 

 

En un tercer lugar, Claudine Gay (Institut Universitaire de Technologie - Université 

Lyon 2) presentó la experiencia de asociación educación – empresa en la educación 

superior francesa, beneficios y desafíos actuales y futuros, y algunas posibles res-

puestas para desarrollar esta relación en una perspectiva europea y a largo plazo. 

Luego tuvo lugar la presentación del Prof. Wolfgang Schuster (Ex Alcalde Stuttgart 

y European Foundation for Education), quien con una reconocida trayectoria com-

partió la experiencia de la Fundación en proyectos de cooperación a largo plazo 

entre instituciones educativas, empresas y gobiernos y cómo resultaron en historias 

de éxito para las PyME y los jóvenes. Finalmente, Anne Bamford (Gobierno de la 

Ciudad de Londres) presentó el rol del desarrollo de habilidades blandas y de fusión 

en el marco de las alianzas educación – empresas, y su impacto de desarrollo mul-

tisectorial.  

El panel internacional fue coordinado y moderado por el Sr. Claudio Dondi, experto 

europeo en temas de Educación y Formación, y en coordinación de proyectos de 

investigación e innovación.  

Luego de un espacio para que el público asistente formulara preguntas a los pane-

listas internacionales, tuvo lugar un destacado panel nacional enfocado en compartir 

principales ideas y reflexiones de autoridades y representantes del sector educativo 

y empresarial de nuestro país, respecto de cómo la experiencia europea presentada 

podría contribuir en profundizar la vinculación entre sector productivo y educativo 

en Argentina, impulsar la creación de espacios compartidos y dinamizar proyectos 

existentes. La apertura y cierre de este panel estuvo a cargo de Mario Oporto, Se-

cretario General del Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la 

Nación y Diego Golombek, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica (INET), respectivamente. Además, participaron Carolina Castro, Em-

presaria- Industrias Guidi y Miembro del Consejo Empresario de FOP; Barbara Kon-

ner, Vicepresidenta Ejecutiva de AHK Argentina; y Erika Bienek, Directora de Rela-

ciones con la Comunidad del Grupo Techint.  

 



 

 

El cierre del evento estuvo a cargo de Giorgio Alliata di Montereale, Presidente de 

la Fundación Observatorio PyME y Coordinador del Consejo Empresario de FOP, 

quien anunció - acompañado por Claudio Galli- la voluntad de iniciar un proyecto de 

cooperación 2022 entre los centros de vinculación educación-empresa de Argentina 

y Europa orientado hacia resultados y basados en objetivos compartidos. En este 

sentido, la FOP se propone abordar los programas de asistencia técnica a PyME y 

educación vocacional a través del fortalecimiento del partenariado entre centros 

educativos y empresas, y contribuir a hacer propuestas concretas e innovadoras 

que tengan un mayor impacto económico y social.  

El Programa de Vinculación PyME-Escuelas Técnicas que este año busca ser imple-

mentado a nivel nacional con el apoyo del INET y del Ministerio de Educación de la 

Nación, es impulsado por el Consejo Empresario de FOP (grandes empresas com-

prometidas con el desarrollo PyME) y busca posicionarse justamente como un 

puente entre ambos sectores, estableciendo los vínculos necesarios para una efec-

tiva asociación educación - empresas. En marzo 2022, la FOP organizará su tradi-

cional Conferencia Anual para presentar el Programa y llevar adelante una serie de 

actividades que faciliten la interacción y la vinculación entre los actores del sector 

educativo técnico y representantes del sector productivo.  

 

Desde FOP, convocamos a todos aquellos que hayan participado de la mesa redonda 

y/o que lean con interés este documento a contactarse con el equipo de la Funda-

ción para compartir con nosotros la situación de vinculación en sus territorios, las 

dificultades, oportunidades y requerimientos para poder implementar en conjunto 

el programa en la Provincia y/o Municipio.  

 

La Fundación Observatorio PyME (FOP) es una entidad sin fines de lucro, cuya mi-

sión es promover el rol de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la 

investigación científica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo pro-

ductivo. Desde sus orígenes en 1996, genera información sistemática y de manera 

ininterrumpida sobre las PyME. Sitio Web: www.observatoriopyme.org.ar   

http://www.observatoriopyme.org.ar/

