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DESAFÍOS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Expertos y líderes del sector público y privado analizarán desafíos y 

escenarios disruptivos de la formación profesional 

Argentina como país con gran potencial y una importante heterogeneidad digital. El 

marco, una nueva edición de la Cumbre capacitAR organizada por la AHK Argentina. 

 

El contexto. La creciente transformación del mundo del trabajo junto a la necesidad de 

aprovechar oportunidades resultantes de la rápida integración de la economía mundial, colocan 

a la Formación Profesional en el centro de la agenda del desarrollo socioeconómico. En este 

sentido, la transformación digital refuerza la importancia del conocimiento exponencial, como 

variable clave en términos de competitividad y productividad. 

Objetivos. En este marco, la Cumbre capacitAR 2018 convoca a reconocidos expertos y líderes 

del sector público y privado para analizar la coyuntura actual en materia de formación 

profesional. Por un lado, esta nueva edición del evento se propone como una plataforma de 

diálogo entre los dos ámbitos con miras a la consolidación de alianzas estratégicas. Por otra 

parte, el espacio presenta el Sistema Dual (SD) como solución para hacer frente a los desafíos 

actuales del mercado laboral, fundamentalmente en lo concerniente a la escasez de personal 

técnico. 

Agenda. La Cumbre contará con diversos espacios de diálogo que conformarán una propuesta 

360° (programa). En el plano nacional, se analizarán las oportunidades del país en materia de 

Formación 4.0 y sus implicancias en términos de transformación digital y cultural. Por otro lado, 

el 2018 cuenta con una coyuntura inédita: la presidencia argentina del G-20. En este sentido, la 

Cumbre reparará en el futuro del trabajo, empleo e inserción social con miras al 2020. 

Un potencial por explorar. Argentina cuenta con la tasa de desempleo juvenil más alta de 

América Latina (24,6%). Sumado a la fuerte demanda de mano de obra calificada no académica 

por parte de PYMEs nacionales (80%), el Sistema Dual se presenta como una solución a medida 

para el sector industrial argentino. Las empresas capacitadoras cuentan con un alto return on 

investment al formar jóvenes profesionales de acuerdo a las necesidades del mercado y 
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tomando en consideración la alta tasa de retención de los becados de carreras técnicas (90%). 

Por su parte, los jóvenes adquieren una capacitación moderna y sólida, así como una alta 

probabilidad de inserción laboral rápida y sustentable. 

Caso de éxito. El SD es el elemento más importante de la formación profesional de Alemania. A 

través de la combinación de la teoría con la práctica, los jóvenes obtienen una base sólida de 

capacidades y conocimientos sobre toda la empresa. En Argentina, el SD fue introducido por la 

AHK Argentina. Con más de 40 años de coordinación de la Cámara: más de 2.500 jóvenes ya 

pasaron por el SD, 60 jóvenes profesionales se gradúan por año aproximadamente y cuenta con 

50 empresas argentinas y alemanas capacitadoras. 

Mujeres pioneras. La cuestión género será uno de los ejes principales de la Cumbre. De hecho, 

en esta oportunidad se hará entrega de los Premios capacitAR 2018 a las primeras egresadas de 

las carreras Mecatrónica y Mecanizado del SD. 

 

La Cumbre capacitAR se realizará el miércoles 4 de julio - 8.30hs 

en el Auditorio Juan Pablo II – UCA. 

Sobre la AHK Argentina. La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana es una organización no 
gubernamental, autónoma y sin fines de lucro. Cuenta con 400 socios y su objetivo es crear lazos que 
fortalezcan la relación entre Argentina y Alemania generando innovación y beneficios para las empresas. 
Como enfoques para el 2018 se destacan la transformación digital y la formación profesional bajo el 
Sistema Dual; formación que la Cámara organiza hace más de 40 años junto a 50 empresas argentinas y 
alemanas. 

 

 

 

 

 

 


