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Mesa Redonda 
Título de la sesión: Innovación, transformación digital y el mundo del trabajo del futuro.  
  
Línea Temática: El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva territorial en el 
contexto de crisis generado por el COVID-19 
  
Subtema: Aumentar la inversión en las capacidades de las personas a nivel local  
 
Organizadores: OIT, ADEC, Municipalidad de Córdoba  
  
Fecha: 26/05/21 
 
Palabras clave: Innovación; transformación digital; trabajo del futuro; global, local, innova-acción, 
co-crear, espacio de colaboración, mano de obra calificada, brechas, empleos verdes, cultura de 
innovación. 

 

Breve resumen de la sesión: La transformación digital, adopción generalizada de tecnologías 
digitales en las actividades de producción y consumo, tiene un impacto en trabajadores, empresas, 
mercados, instituciones y ecosistemas. Esta sesión, sobre todo desde una perspectiva territorial, 
aborda el cómo enfrentar los desafíos de tener una mano de obra con competencias adecuadas, 
cómo deben ser las nuevas relaciones laborales y en general un contrato social más atento a las 
personas y al planeta.  

 
 
1. Objetivos:  

 

▪ Compartir análisis y posibles soluciones a los problemas generados por el impacto de la 
transformación digital sobre el mundo del trabajo y de la sociedad, sobre todo desde la 
perspectiva territorial.  

▪ Buscar soluciones a la necesidad de tener más mano de obra calificada y aumentar los 
puestos de trabajo con estabilidad y protección social.  

▪ Buscar nuevas formas de organizar el trabajo.   
 

2. Lista de oradores y moderador(a):  
 
▪ Enrique Gallicchio; Asesor del Congreso de Intendentes de Uruguay en cooperación 

internacional. Moderador. 
▪ Fernando Verdugo; Gobierno Regional de O’Higgins, Chile (ORU Fogar). 
▪ Marcelo Bechara; Vicepresidente de la Cámara Argentina de Centros de Contacto. Director 

de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Profesor Universitario y Especialista en 
Cultura de Innovación. 

https://www.youtube.com/watch?v=RfPC5hcUCUQ
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3693
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=1287
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3208
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▪ Laura Tuero; Directora Nacional de Desarrollo Regional PyME del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, Argentina. 

▪ Rafael Moreira; Asesor de Sebrae Nacional y Asesor del Consejo Deliberante del Estado de 
Sebrae Pernambuco.  

▪ Juan Carlos Parada; Asesor jurídico Bogotá, Colombia. 
 

3. Presentaciones:  
 

▪ Fernando Verdugo; Gobierno Regional de O’Higgins, Chile (ORU Fogar) (6:13). 
 
La región de O´Higgins tiene el yacimiento de cobre más grande de Chile, tiene producción de frutas 
de exportación y de carnes blancas con destino Asia. La exportación de fruta registró un aumento 
interanual del 62% en el último año, la producción agropecuaria registró un crecimiento del 84,7%, 
la carne de cerdo un crecimiento del 34% y la minería de un 55%. La región, en plena pandemia, 
siguió creciendo.  
 
Sin embargo, la calidad de red de internet y sus  condiciones de acceso, demostraron ser muy 
débiles. Con una cantidad de celulares dos veces el tamaño de su población, pero con pies de barro 
en lo que respecta a conectividad.  
 
El Covid-19 impuso complicaciones por el sistema de cuarentenas dinámicas que tienen en Chile. Se 
comenzaron a desbordar los canales de comercialización y logística; creándose pequeños hugs 
logísticos con una oferta diferenciada que va, desde transporte feminista, hasta sólo bicicletas o 
sólo motos; estos últimos con implicancias verdes.  
 
El futuro del empleo son los empleos verdes. La agregación de valor por la promoción de los empleos 
verdes, con su componente de buenas prácticas; debe ser clave para la transformación cultural que 
deben emprender las empresas para comenzar el camino de reinvención de modelos ya superados 
de cara al cumplimiento de los ODS.  
 
Hubo tres elementos característicos de este tiempo nuevo de incertidumbre en la región: el 
surgimiento de micro hubs logísticos, caída del mito de la conectividad total y, la falta de valor 
agregado en la modificación de las prácticas productivas de cara a la creación y transformación de 
empleos verdes.  
 
Hay un dato que no ayuda a la comprensión del fenómeno: la negación de una certificación formal 
de saberes y competencias, que no empuja a la baja la productividad, sino que empuja a la baja de 
salarios. Si bien, la ley nacional de acreditación de competencias está aún en situación de 
plataforma; la formalización de acreditación de competencias debería ayudar a levantar salarios y 
producir mejores prácticas de desarrollo humano y sostenibilidad.  
 
El trabajo realiza y construye al individuo. El trabajo para el futuro tiene que tener un valor 
humanista, redescubriendo las implicancias éticas del mismo. El desafío es mutar a un modelo que 
valore a los trabajadores, que reconozca el saber especializado y que pague por él, que promueva 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=5521
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3200
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el empleo verde y la “innova-acción”, y que comparta los beneficios de las ganancias. Se debe 
aumentar la inversión en capacidades de las personas a nivel local, pero las regiones no tienen 
capacidad de tomar decisiones en favor de ciertas políticas por eso buscan padrinazgos 
internacionales.  
 
Tienen esperanza en la construcción de una nueva república, con un nuevo contrato social que 
ponga en el centro al pueblo. El futuro seguirá comiendo de lo que produzcan las agrópolis.  
 

▪ Marcelo Bechara; Vicepresidente de la Cámara Argentina de Centros de Contacto. 
Director de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Profesor Universitario y 
Especialista en Cultura de Innovación (19:09). 

 
Estamos viviendo un desafío que representa un cambio de época a nivel mundial, no sólo por la 
transformación digital, sino también por el Covid-19. Estamos en un contexto caracterizado por: 

1) Mundo VICA (volátil, incierto, complejo y ambiguo): la volatilidad del contexto se 
debe enfrentar con un propósito claro a largo plazo; la incertidumbre debe ser 
aceptada para encontrar los mejores caminos de gestión; la complejidad se debe 
enfrentar con simplicidad y la ambigüedad se debe afrontar con agilidad.  

2) Era de la obsolescencia: los analfabetos del SXXI son los que no sepan aprender, 
desaprender y volver a aprender. El círculo virtuoso debe ser este: aprender y 
desaprender para transformarnos. 

3) Low tauch economy: economía de bajo contacto que trae el desafío de humanizar las 
conexiones tecnológicas, poniendo a la humanidad en el centro. 

4) Cambios exponenciales, masivos, cualitativos y sistémicos. Frente a ello, cabe 
preguntarnos: ¿nuestros modelos mentales, están dando respuestas en términos 
lineales? ¿O exponenciales? ¿Nuestro comportamiento es lógico? ¿Secuencial? ¿O 
creativo, lateral, asociativo y disruptivo?  

 
Es aquí donde, frente a estos contextos, entra como respuesta la innovación. Si bien puede ser 
incremental o radical, la innovación es la gran respuesta que se debe dar.   
 
Hallazgos que tuvieron a partir de medir el índice de innovación y cultural:  
 
- Cuando se habla de innovación, nos estamos refiriendo a la cultura de innovación, donde 

ponemos a las personas en el centro, personas que saben qué innovar, por qué y para qué. Nos 
pueden copiar nuestros productos y servicios, pero no nos pueden copiar nuestra cultura. Por 
ello es clave fomentar nuestra cultura de innovación dentro de nuestras organizaciones para 
poder dar respuesta a los grandes cambios que estamos viviendo sino también para 
reconfigurar nuestros modelos de negocios para poder reinventarnos.  

- El liderazgo debe ser un liderazgo que impulse el compromiso por innovar, la pasión por 
innovar, que esté al servicio, que sea un liderazgo en 3D, que tome la iniciativa, que tenga 
cultura de feedback y, sobre todo, que sea un liderazgo humilde.  
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- El modelo de gestión: hoy las grandes estrategias se han convertido en pequeñas tácticas 
dinámicas, flexibles y validadas en el tiempo. El modelo de gestión tiene que estar basado en el 
agilismo.  

- Las nuevas competencias: hay mucho material en este sentido, pero se queda con dos: con la 
flexibilidad cognitiva y con la resiliencia que implica el orden alterado que trajo la pandemia. 

- Diseño organizacional: el modelo debe estar basado en el ambidiestrismo. Un brazo en la 
eficiencia y el otro en la innovación para explorar nuevas respuestas (cómo) a los mismos qué 
y a los nuevos qué.  

- Importancia de las competencias conversacionales: el lenguaje es acción y la acción genera ser. 
Principalmente capacidad de poder escuchar, usar la pregunta como capacidad fundamental.  

- Ir en primer lugar por el propósito a largo plazo, enamorarnos del problema que podemos tener 
y partir de allí, de la solución; donde podamos dar respuesta a cuatro preguntas que nos 
interpela este contexto: 1) ¿qué problemas queremos solucionar?; 2) ¿con qué proceso 
queremos mejorar?; 3) ¿qué oportunidades queremos aprovechar?; 4) ¿qué riesgos a nivel 
organizacional queremos evitar?  

 
Quienes estamos al frente de organizaciones, no debemos gestionar los riesgos sino ser 
navegadores en esta incertidumbre y ser exploradores en esta ambigüedad. Como concepto final: 
no hay cultura de innovación sin innovación sostenible, el nombre del juego hoy es co-crear, la 
innovación es un proceso evolutivo y colectivo y que principalmente, la transformación empieza por 
las personas.  
 

▪ Laura Tuero; Directora Nacional de Desarrollo Regional PyME del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, Argentina (32:06). 

 
En Argentina, hay heterogeneidad estructural en cuanto a la cantidad de empresas cada mil 
habitantes, la cantidad de empleo registrado, el nivel de salarios. Por lo tanto, toda la política pública 
que están desarrollando desde la secretaría PyME está apuntada a reducir, tanto las desigualdades 
territoriales como las brechas de productividad dentro de las empresas; desigualdades todas que la 
pandemia ha intensificado.   
 
En este contexto, tienen una serie de desafíos. Creen que todos los sectores son importantes y que 
necesitan exportar más. Para ello es clave reducir brechas, fortalecer la oferta de trabajadores 
calificados, fortalecer instituciones de apoyo a los sectores productivos y promover la 
transformación digital PyME. Siempre considerando la perspectiva de género como eje transversal.  
 
Se va a detener en dos grandes bloques: En primer lugar, en la importancia de fortalecer el territorio, 
las instituciones y las capacidades territoriales. En esta línea, trabajan favoreciendo el consenso de 
la creación de centros de servicio tecnológico, centros empresariales, agencias de desarrollo local y 
clusters y grupos asociativos. Un ejemplo de esta política fue la creación de centros PyMEs en las 
universidades, no sólo para que sean difusores de sus estrategias en el territorio, sino también para 
aprovechar su expertise con el know how de las universidades.   
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Otro gran bloque es la creación de la Agencia de Promoción de la Capacitación PyME para fortalecer 
la calificación de los recursos humanos en MIPyMEs, para generar consensos que sirven de insumos 
para la planificación de las políticas públicas en la línea de la capacitación.  
 
A modo de conclusión presenta una serie de desafíos: 1) orientar medidas para reducir las brechas 
estructurales; 2) promover incentivos orientados a la transformación digital PyME; 3) los territorios 
cuentan con capacidades endógenas para promover sus ventajas comparativas por lo que quieren 
acompañarlos en sus procesos; 4) articulación multinivel entre las esferas de gobierno y la 
articulación público-privada para mejorar la productividad de las MIPyMEs; 5) fortalecer las 
capacidades de los sistemas productivos territoriales es clave para fomentar la inserción de 
empresas y la adopción de trabajadores; 6) lograr el acceso de las unidades productivas de todo el 
país los programas y herramientas de promoción.  
 

▪ Rafael Moreira; Asesor de Sebrae Nacional y Asesor del Concejo Deliberante del Estado de 
Sebrae Pernambuco (43:26).  

 
En lo referido al tema de la transformación digital y su impacto en el mundo del trabajo considera 
que, para entender la revolución, se debe entender la economía de los servicios. Los servicios son 
importantes porque se está viviendo una transformación estructural en la que se observa 
descentralización y tercerización, lo que implica muchas pequeñas formas trabajando en largas 
cadenas. Además, hay muchos bienes y servicios complementarios por lo que cuesta diferenciar qué 
es un bien y qué un servicio, el caso típico es el del Iphone. Apple, ¿presta un servicio o vende un 
bien? Apple realiza investigación y desarrollo, innovación, diseño, marketing, desarrollo de 
software; es una empresa de servicios, pero produce un bien.  
 
Finalmente, los servicios están experimentando un gran crecimiento en su comercialización porque 
la competencia se está volviendo global incluso en sectores tradicionales, es el caso, por ejemplo, 
de Uber compitiendo con el sistema tradicional de taxis o AirBnB compitiendo con el sistema 
tradicional de hoteles.   
 
En resumen: las nuevas tecnologías de producción, las nuevas organizaciones de la producción, los 
nuevos patrones de consumo; están acercando cada vez más a la industria y los servicios. Además, 
los bienes y servicios se están mezclando a través de una sinergia que viene en aumento y de una 
relación simbiótica de forma tal que están dando lugar a un tercer tipo de producto que no es ni un 
bien tradicional ni un servicio convencional.    
 
En las economías más fuertes, los servicios son el principal impulsor del crecimiento. Si queremos 
ser fuertes debemos ir hacia los servicios. Sin embargo, el sector servicios es muy heterogéneo. 
¿Cómo podemos clasificarlos? Siguiendo a Arbache, en “Cost Services” son aquellos servicios que 
afectan los costos de producción (transporte, distribución, depósito, reparación, mantenimiento, 
etc.) y; “Value Services” son aquellos que contribuyen a agregar valor, a diferenciar el producto y 
aumentan su precio de mercado (investigación y desarrollo, marketing, comercialización, etc.) 
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¿Cómo podemos usar las ventajas comparativas locales para desarrollar el sector servicios? Si los 
servicios y las manufacturas dependen mutuamente para desarrollarse, ¿cómo podemos fomentar 
ambos? ¿Cómo podemos prevenir que los mejores trabajos se concentren un solo algunas ciudades 
y regiones en el mundo? 
 
En Sebrae tienen programas que ayudan a dar respuesta a esta problemática. Entre ellos destaca 
UpDigital, CATALISA (acelerador de start ups), Encadenamento productivo, Brasil mais 
(digitalización de pequeñas empresas agrícolas).  
 

▪ Juan Carlos Parada; Asesor jurídico Bogotá, Colombia (57:32). 
 
La administración actual de Bogotá tiene un enfoque hacia la consolidación de un nuevo contrato 
social y ambiental para la transformación de Bogotá respecto de las necesidades que exige el SXXI. 
Bogotá creció por las grandes migraciones internas y ha sido el centro donde se han instalado 
empresas y concentrado la población. Sin embargo, ha venido creciendo bajo un enfoque de 
economía tradicional, pero; la cuarta revolución industrial impone adoptar nuevas formas y 
enfoques hacia la sostenibilidad y el crecimiento, hacia la generación de capacidades, el 
empoderamiento de los ciudadanos.  
 
Luego ocurrió la pandemia y demostró que la tecnología puede ser un habilitador de cambios, pero 
también puede ampliar brechas. Se plantearon 4 líneas de trabajo específicas: Educación 4.0 (se 
declararon como territorio STEM); habilitaron espacios de Economía 4.0 para apoyar al ecosistema 
digital; generaron un GAB o nuevo espacio de gobierno abierto y participativo; y crearon una agencia 
analítica de datos para poder hacer uso estratégico de los mismos para la toma de decisiones.   
 
Así, Bogotá se ha declarado territorio STEM, buscando, a partir de dicha declaratoria, crear 
condiciones para cerrar brechas en materia de educación. Crearon la Academia para la cuarta 
revolución industrial y la Agencia de educación superior, ciencia y tecnología. Es una apuesta de 
ciudad por construir una agenda de impacto colectivo en pos de lograr mayores niveles de bienestar 
y desarrollo sostenible, con base en sólidas capacidades cognitivas, competencias SXXI y habilidades 
socioemocionales.  
 
Con la economía para la cuarta revolución industrial y el contexto de pandemia, se dieron cuenta 
del impacto que Bogotá tuvo en cuanto a mujeres y jóvenes. La pandemia y la necesidad de crear 
condiciones para que las personas puedan trabajar remotamente ha llevado a que muchas mujeres 
tengan que renunciar a sus trabajos por las actividades de cuidado; asimismo, la juventud también 
está en las calles solicitando ser escuchados y que sean atendidas sus necesidades. Necesitan tener 
acceso a oportunidades y a capacitación.  
 
¿Qué acciones se pueden hacer para dar acceso a los jóvenes y cerrar las brechas de género? En 
Bogotá, 500 millones de dólares se han reordenado en el gasto para hacer frente a esta disminución 
de brechas y que irán a distintos programas de ayuda. 
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Por otro lado, en tanto que han cambiado los modelos laborales, se están destinando recursos para 
que las personas puedan trabajar desde sus hogares y para la creación de lo que llaman “Ciudad de 
30 minutos”. 
 

Todo apunta a cerrar brechas, mejorar la movilidad laboral y a traer los talentos que se necesitan en 
el distrito. Es necesario trabajar de la mano con el sector productivo y las empresas.  
 
Adicionalmente, están acompañando programas de transformación digital y generación de 
competitividad para las MiPymes. Esto lo hacen a partir de facilidades de acceso al crédito o del 
acompañamiento en los procesos de transformación digital. También, en plataformas de gobierno 
abierto y en agendas de transformación digital, entre otros.  
 
4. Preguntas y conclusiones (1:09:46): 
 
- El caso Bogotá muestra una crisis que desborda el territorio local, obliga a pesar vínculos 

nacionales y supranacionales. ¿Cómo coordinar estos ámbitos en el contexto de la pandemia? 
 
- ¿Cómo hacemos para generar cultura de innovación en el ámbito público municipal donde aún 

las competencias y los modelos de gestión están todavía muy centrados en lo analógico, con 
muy bajas capacidades en competencias conversacionales e institucionales?  

 

- ¿Cómo se está asistiendo a las PyMEs que se están transformando digitalmente a expandir su 
operación internacional? ¿Cuál es la hoja de ruta para fortalecer las capacidades de los 
gobiernos subnacionales en la política presentada? 

 

- En lo que respecta a la ausencia de trabajadores especializados, ¿se está haciendo un 
relevamiento con las universidades? 

 
Marcelo Bechara (1:12:00): Para fomentar la cultura de innovación hay que estar convencido de 
que es el camino para transformar los sistemas, hay que generar conciencia colectiva. Hay que 
distinguir lo que queremos, a partir de observar y entender qué desafíos tenemos. Poder hacer que 
la innovación sea un programa -que no termina- y no un proyecto que termina, debe pensarse como 
enfoque metodológico. Se deben generar comunidades de aprendizaje -que es diferente del 
conocer que es sólo un momento-, el aprendizaje es un proceso. Las competencias a desarrollar: 
adaptabilidad, escucha empática, experimentación, colaboración. Luego hay que hacer de la 
innovación una práctica permanente. Pensar en grande, empezar en chico y generar rápidos 
resultados. Triángulo de Sábato, la triple hélice, hacer convergencia entre sector público, privado y 
academia. Para innovar se debe tener esperanza, entusiasmo y actitud positiva y poner manos a la 
obra con mucha proactividad.  
 
Fernando Verdugo (1:14:59): Simplemente resaltar algunos conceptos: a) El trabajo del futuro debe 
rescatar el carácter ético del trabajo; b) Los saberes locales como motor de la innovación, que las 
universidades hagan para la gente, que sea una expresión de la necesidad de la gente, del territorio.  
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Enrique Gallicchio. Moderador (1:16:50): ¿Hay evaluaciones de las políticas de fomento de micro 
emprendimientos y micro-finanzas? La política de fomento de micro-emprendimientos y micro-
finanzas no necesariamente contribuye a reducir problemas de pobreza, es más, en algunos casos 
la aumenta. ¿Los gobiernos locales han evaluado los resultados de estas políticas y han tomado 
medidas para corregirlas, antes que ciegamente seguir repitiéndolas? 
 
Laura Tuero (1:17:03): Referido a la transformación digital PyME, sí, hay una política que incluye 
capacitación, asistencia técnica y financiamiento con subsidio de tasa por parte de la secretaría (se 
pueden ver detalles aquí: https://www.argentina.gob.ar/produccion).  
 
En lo que respecta a la hoja de ruta para fortalecer las capacidades de los gobiernos sub-nacionales, 
se establecieron instancias como el Consejo Federal PyME y foros productivos regionales que sirven 
para discutir las realidades de cada región. También se están dando pasos para trabajar en 
capacitación con los gobiernos locales y acompañarlos con financiamiento. Importancia del diálogo 
y de consensos para la articulación público - privada. También el Ministerio de Trabajo está haciendo 
relevamientos que son insumos para todas estas políticas.  
 
Juan Carlos Parada (1:20:05): Estas acciones no se pueden abordar sólo desde lo local, sino que hay 
que articularlas con el gobierno nacional. En Bogotá están trabajando en la creación del área 
metropolitana para vincular a municipios cercanos al territorio. Hay que articular con gobierno 
nacional, gobiernos locales y con los municipios que tenemos alrededor. Además del frente de 
creación del área metropolitana se estableció que todas las acciones deben tener el enfoque 
regional y permitir el acceso a los ciudadanos de toda la región. 
 
Rafael Moreira (1:22:50): No es suficiente hablar de objetivos globales en lo que respecta a 
digitalización. Tenemos que pensar formas de que las pequeñas empresas puedan diferenciarse en 
lo local.  
 
Enrique Gallicchio. Moderador (1:25:00): Nos quedamos con ganas de más contenidos en esta 
lógica de lo local y lo global y lo global y lo local. Tenemos el espacio de colaboración, seguiremos 
co-creando, y trabajando en la lógica de la innova-acción. 
 
5. Documentos relevantes:  
 

Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición Estimaciones 

actualizadas y análisis, 25 de enero de 2021. 

 

https://www.argentina.gob.ar/produccion
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf

