
S
i los esfuerzos conjuntos del

Gobierno y el sector priva-

do prosperan, en los próxi-

mos años se multiplicará la canti-

dad de programadores y personas

formadas en oficios digitales. Se-

gún datos de la Cámara de la In-

dustria Argentina del Software

(Cessi), en los últimos 15 años la

cantidad de recursos humanos en

el sector pasó de 25.000 a

125.000 y la apuesta es que en los

próximos 10 años el número se

dispare a 500.000.

Si bien el discurso extendido

asegura que quien se forma en es-

ta área tiene garantizado el em-

pleo —y es real que en el sector

hay miles de posiciones vacan-

tes— la afirmación tiene al final un

asterisco. El gran faltante de la in-

dustria son los recursos más espe-

cializados (las posiciones “se-

nior”), que demandan años de

formación dentro de las empresas

y son los más tentados a salir del

mercado local para trabajar de

manera freelance para el exterior.

Que la gran masa de nuevos ta-

lentos sean absorbidos por el

mercado de trabajo requiere, en-

tonces, un esfuerzo adicional. De

acuerdo con los números de la cá-

mara, en el sector suelen quedar

históricamente 5.000 puestos sin

cubrir, un número que se expande

a 15.000 si se toma en cuenta la

demanda insatisfecha de profesio-

nales del software en otras indus-

trias. La cámara prepara un pro-

grama propio que, de concretarse,

podría crear 500.000 puestos de

trabajo en 10 años y llevar las ex-

portaciones anuales a

US$10.000.

El proyecto, llamado “Progra-

ma Nacional de Empleabilidad en

Tecnología”, se presentará este

año y contempla una serie de fa-

ses que implican articular con di-

ferentes actores. Por un lado, con

los ministerios de Educación pro-

vinciales para incorporar estos sa-

beres en las currículas y hacerlos

más amigables a los chicos y chi-

cas. Por otro, con la industria, que

necesita amoldarse a las caracte-

rísticas de los recursos disponi-

bles. 

Según explicó Briceño, son más

compatibles con una pirámide de

recursos humanos de base muy

ancha los proyectos de bien públi-

co (vinculados al Estado u ONGs)

que pueden ser resueltos con lógi-

ca colaborativa por equipos de

personas que aprenden mientras

hacen. “En esos casos el valor se

genera por dos vías: por el pro-

ducto, que debe ser de alta cali-

dad, y por el aprendizaje que se

genera en el proceso de produc-

ción, que es un valor gigantesco”,

explicó.

Este mes el presidente Alberto

Fernández lanzó en Tecnópolis la

segunda etapa del plan Argentina

Programa, que permitirá capaci-

tar a 60.000 jóvenes hasta fin de

año y sumó un subsidio de

$100.000 para la compra de com-

putadoras. La iniciativa está basa-

da en #YoProgramo, impulsada

por la Cessi, que el año pasado

calculaba tener 20.000 inscriptos

que resultaron ser 150.000.

De acuerdo con la Asociación

Gremial de Computación (AGC)

el gremio que nuclea los progra-

madores, los salarios de las posi-

ciones iniciales no son tan fabulo-

sos como se cree. Según señalan

desde AGC,  los sueldos de

$30.000 para “trainees”, por

ejemplo, y de $40.000 o $50.000

para gente más formada. Aunque

el gremio reconoce que los sala-

rios son buenos para los senior. 

En el Gobierno, que tiene el des-

afío de mediar entre empresarios

y trabajadores, miran con aten-

ción al sector y lo consideran una

apuesta clave. De hecho, y a dife-

rencia del resto de las ramas de la

economía, el Ministerio de Des-

arrollo Productivo tiene una sub-

secretaría destinada exclusiva-

mente a la economía del conoci-

miento. Según sus datos, en los

últimos seis meses el sector —des-

de que se sancionó la ley de Eco-

nomía del Conocimiento, que le

otorga beneficios impositivos—

aportó US$115,5 millones,

$107.100 millones en inversiones

y creó 4.800 puestos de trabajo.

11Jueves 2 de septiembre de 2021 Día de la Industria

El desafío de absorber fuerza de trabajo joven
Si bien se reconoce como un sector de pleno empleo, los perfiles que

demandan las empresas de software no son los mismos que se gene-

ran masivamente. La cámara del sector prepara un plan para adap-

tar la actividad a ese gran volumen de programadores junior.
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