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El Comité del Futuro del Trabajo de Borderplex, fase I, se formó para abordar la extrema necesidad
de crear un sistema de educación y fuerza laboral más resistente y ágil. Un grupo de líderes
regionales acordó dedicar su valioso tiempo y experiencia a resolver este monumental problema.
Después de un año, 27 reuniones y 3 encuestas, el Comité del Futuro del Trabajo produjo este
conjunto de recomendaciones estratégicas. 

Me gustaría agradecer a los increíblemente trabajadores miembros del Comité del Futuro del
Trabajo, que dedicaron muchas horas a trabajar en este proyecto. Fue un ejercicio exitoso de
trabajo a través de las fronteras estatales e internacionales que demuestra la fortaleza de nuestra
región e indica un futuro brillante y esperanzador para los ciudadanos y las empresas de nuestra
comunidad. También me gustaría agradecer a los veintitrés panelistas por dar su tiempo y
experiencia a este proyecto.

Este fue un proyecto identificado en el  Borderplex 2025 Ascend Plan, que se centra en el desarrollo
de instituciones ágiles y resilientes que puedan adaptarse a las condiciones que cambian
rápidamente. En 2022, ningún desafío fue más evidente ni destacó la necesidad de ser ágiles y
resilientes como la pandemia de COVID-19. Además, las disrupciones previsibles, como la
aparición de la tecnología de la Industria 4.0 y la automatización de una amplia gama de empleos,
crean una necesidad urgente de construir sistemas más fuertes y cohesivos que realmente
funcionen para las partes interesadas. 

Este informe es único porque las industrias de tres estados y dos países fueron examinadas como
parte de una sola región. Representantes de la industria, la academia, organizaciones dedicadas al
desarrollo de la fuerza laboral y el desarrollo económico se reunieron para compartir perspectivas. A
pesar de los diferentes intereses, las barreras físicas y las diferencias gubernamentales, surgieron
una serie de temas y prioridades comunes. Muchas de las ideas recopiladas se identificaron de
manera uniforme en todas las ciudades e industrias, por lo que las recomendaciones son lo
suficientemente generales como para aplicarse en una variedad de contextos. 

Invitamos a los dirigentes de la región a que consideren detenidamente las recomendaciones de
este informe y las apliquen en sus propias organizaciones siempre que sea posible. El cambio
ocurre con el tiempo y, a menudo, a través de actividades coordinadas. Esperamos que la adopción
de las recomendaciones conduzca a instituciones educativas más fuertes, trabajadores más
exitosos y más prosperidad para nuestros negocios y la economía.

Sinceramente,

Natalie Littlefield
Vicepresidenta de Estrategia
The Borderplex Alliance

Carta de la vp de estrategia
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El Comité del Futuro del Trabajo de Borderplex ha creado este conjunto de recomendaciones para
mejorar las instituciones que son vitales para generar y mantener las carteras de talento de nuestra
región. Liderados por el Consejo Binacional de Tecnología de Borderplex Alliance, los líderes en
negocios, educación, desarrollo económico y desarrollo de la fuerza laboral de toda la región de
Borderplex, así como de Austin y Silicon Valley, trabajaron juntos para desarrollar un enfoque y una
estrategia compartidos para crear sistemas de educación y fuerza laboral más ágiles y resistentes.
El sistema fragmentado de instituciones que apoyan la educación y el desarrollo de la fuerza laboral
necesita una mejor coordinación, comunicación y apoyo monetario. Fortalecer la resiliencia
colectiva y el impacto de estas instituciones nunca ha sido más importante. Es seguro que las
disrupciones ocurrirán en el futuro, lo que significa que debe haber planes integrales y multifacéticos
para abordar las necesidades de la fuerza laboral de hoy y del futuro.
 
Los debates del Comité se desarrollaron dentro de ciertos parámetros. El grupo escuchó
principalmente a los líderes empresariales debido a su condición de creadores de empleo. Las
reuniones se centraron en las industrias clave de la región para garantizar el mayor impacto en la
economía, con la inclusión de la educación como industria debido a su papel crítico como motores
de la creación de talento, además de ser parte de los principales empleadores de la región. Si bien
todos los niveles de educación son importantes para la conversación sobre el futuro del trabajo, el
grupo se centró en soluciones dentro del alcance de la educación superior para proporcionar una
lista de recomendaciones más sólida e impactante, aunque se hicieron algunas recomendaciones
en torno a la educación media superior. Por último, el Comité podría haberse centrado en muchos
aspectos del futuro del trabajo, como las habilidades específicas requeridas; sin embargo, este
grupo se centró en formas de mejorar la relación entre la industria, la educación y el desarrollo
económico para operar más como un sistema competitivo a nivel mundial en lugar de instituciones
aisladas y desarticuladas.

Los objetivos de este proyecto incluyen garantizar que las empresas tengan acceso a trabajadores
altamente calificados y productivos, y que los trabajadores tengan el apoyo adecuado para tener
éxito. Con ese fin, el Comité del Futuro del Trabajo de Borderplex determinó cuatro prioridades
generales. Las cuatro esferas prioritarias identificadas por el Comité son:

Resumen ejecutivo

Desarrollar y mantener un sistema de
fuerza laboral ágil

Prioridad 1
Priorizar la relevancia de la

programación educativa

prioridad 2

Cultivar un ecosistema de innovación
próspero

Construir un sistema que garantice la
disponibilidad del talento

prioridad 3 prioridad 4
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El siguiente es un breve resumen de los desafíos y recomendaciones identificados por el
Comité del Futuro del Trabajo:

Prioridad 1: Asegurar que haya un sistema de fuerza laboral ágil

Reto 1.1

Crear políticas para permitir un rápido seguimiento de las actualizaciones de los currículos bajo
ciertas circunstancias.
Identificar y promover los beneficios de la participación de la industria con los sistemas y
programas educativos locales. 
Reconocer, recompensar y promover empresas que tengan una cultura centrada en la
comunidad que se involucre con las instituciones educativas. 
Identificar las mejores prácticas para los sistemas de educación de próxima generación y
capturar información sobre aquellos que son relevantes para la región.
Fomentar oportunidades de trayectoria profesional (mejora de habilidades, recapacitación y
nuevas habilidades) mediante el uso de buenas prácticas para un sistema de desarrollo
educativo centrado en la región que funcione en conjunto con la industria local y las
instituciones educativas.

Invertir tiempo y dinero de la empresa en el desarrollo de programas, capacitación en el
trabajo, programas de prácticas profesionales y estadías de docentes.
Permitir a las Instituciones educativas la utilización de instalaciones, laboratorios y equipo de la
compañía para aliviar la carga de recursos en las instituciones educativas. 

Disrupción de los modelos tradicionales de desarrollo de la educación para hacerlos más ágiles y
capaces de mantenerse al día con las necesidades cambiantes de la industria.

 
  Recomendac iones

 

Proporcionar los recursos necesarios a las instituciones educativas que les permitan adaptarse
rápidamente a entornos que cambian de manera acelerada.

Recomendaciones
   

Reto 1.2
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Integrar el conocimiento básico de la tecnología de la Industria 4.0 (más allá de la robótica) en
los planes de estudio de media superior para compartir la responsabilidad de educar a los
estudiantes en tecnología avanzada.
Fomentar la investigación colaborativa entre universidades y empresas para compartir los
costos.
Aprovechar los mecanismos e iniciativas de participación empresarial con la comunidad para
fomentar posibles oportunidades de financiamiento para programas educativos.
Dedicar fondos privados y públicos a el entrenamiento para el aumento de las habilidades y
reentrenamiento, esto podría realizarse a través de un bono de obligación general y fondos de
capacitación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para la capacitación de la
Industria 4.0 y la respuesta de automatización del trabajo.

Integrar la filosofía de aprendizaje conectado a la carrera en las escuelas, como las escuelas
técnicas y las escuelas de media superior con programas Universitarios Tempranos, acciones
que como la evidencia muestra, previenen la deserción escolar. Incluya la preparación de
certificados reconocidos por la industria.
Ofrecer certificaciones de la industria a corto plazo en Instituciones de Educación Superior.
Ofrezca programas educativos con horarios y ubicaciones flexibles.
Presente metas tangibles dentro de los programas educativos que se conecten directamente
con una trayectoria profesional.
Redefina el éxito utilizando múltiples puntos de éxito. Presentar múltiples definiciones de éxito
académico para reforzar la relevancia y la propuesta de valor de la educación superior.
Aumente los servicios estudiantiles como servicios de guardería, transporte, el involucramiento
con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro para que se ofrezcan enlaces directos
a los estudiantes. 
Adoptar políticas para subsidiar los servicios de cuidado infantil (privados o gubernamentales).

Construir un pool de talento mediante el incremento de las tasas de graduación y trayendo de
vuelta a los estudiantes que se dan baja al sistema de educación superior.

 Recomendaciones

Reto 1.3

7



Formar asociaciones educativas-corporativas con empresas de fuera y dentro de la región para
identificar los conjuntos de habilidades necesarias en las industrias emergentes. Crear
programas en torno tanto al desarrollo docente como al desarrollo curricular.
Priorizar la integración de la tecnología emergente y los conjuntos de habilidades en los
programas de formación docente para crear canales de talento sostenibles. 
Identificar o crear un intermediario para que sea un centro de información para las industrias
emergentes y los datos para garantizar la relevancia, la calidad y la uniformidad de los
programas para las empresas regionales y las instituciones educativas.

Alinear las estrategias de desarrollo de la fuerza laboral con las estrategias de desarrollo económico
y de la empresa en torno a los sectores emergentes para garantizar que el talento calificado esté
disponible.

   Recomendaciones

Cree programas que reubiquen a los profesionales de la industria y a los profesores.
Crear programas que incentiven a los profesionales de la industria a trabajar como profesores.
Promover la contratación de profesores emprendedores que estén dispuestos a adaptarse a
los cambios en el mercado.
Automatice los procesos orientados al cliente, para superar los desafíos de proporcionar un
servicio de calidad al cliente que se generaron a raíz de la implementación del trabajo remoto.

La comunidad debe promover la atracción y retención de profesores de educación superior que
estén dispuestos a adaptarse a los cambios en el mercado.

   Recomendaciones

Reto 1.4

 Prioridad 2: Priorizar la relevancia de la programación educativa

Reto 2.1 
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Crear programas internos de rotación de puestos para las generaciones más jóvenes.
Proporcionar capacitación formal sobre habilidades de liderazgo, organización, gestión del
tiempo, organizaciones flexibles, marketing y trabajo en equipo. 
Comenzar con programas de educación aumentada con habilidades en tecnologías
emergentes, por ejemplo, realidad aumentada y realidad virtual, así como habilidades blandas.
Identificar expertos en tecnología que puedan enseñar a los maestros y empresas de la región.
Puede buscar expertos fuera de la región.
Crear colaboración entre las distintas Instituciones de Educación Superior para desarrollar
micro credenciales que incorporen la Industria 4.0 en las industrias objetivo.

Abordar las brechas de habilidades en tecnologías e industrias avanzadas para ayudar a mantener
y hacer crecer las empresas.

   Recomendaciones

Reto 2.2

Reto 2.3 

Crear foros para la comunicación continua entre las empresas y la educación a nivel regional.
Desarrolle la confianza y comparta las mejores prácticas. Maximizar las visitas de las
universidades a las empresas, y de las empresas a las Instituciones de Educación Superior.
Construir un programa regional de la industria y la universidad para el desarrollo de habilidades
y la conciencia profesional.
Reeducar a los maestros sobre las amplias oportunidades de carrera en la región y qué
habilidades y caminos educativos existen.
Promover trayectorias profesionales técnicas y comunicar la fortaleza de esas carreras.
Poner un mayor énfasis en las escuelas en las ciencias pasivas y fundacionales.
Integre el arte del desarrollo de software en todas las disciplinas, por ejemplo, el lenguaje
python.

Aumente la colaboración entre la empresa y la educación para programas educativos óptimos y
canalizaciones de talento.

   Recomendaciones
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Mejorar la competitividad de los salarios. Conéctese a alianzas de educación – compañías que
demuestren el dinero ahorrado a través de esa asociación, lo que justifica salarios más altos.
Programa para proporcionar análisis de pérdidas de ganancias para ayudar a los empleadores
a descubrir cómo aumentar los salarios.
Crear mejores programas corporativos de capacitación interna, aprendizaje y prácticas
profesionales.
Proporcionar vías alternativas y flexibles para aquellos que desean terminar su carrera
mientras continúan trabajando o cuidando a familiares, etc.
Utilice la realidad aumentada y la realidad virtual en la educación para brindar a los
profesionales una experiencia de capacitación más realista.
Realizar una campaña de marketing regional para controlar el mensaje sobre la calidad de vida
(por ejemplo, una campaña de optimización de motores de búsqueda). Debe dirigirse a los
expatriados y residentes actuales y demostrar que es un lugar maravilloso para vivir.

Aumentar la frecuencia y la profundidad de la comunicación entre los departamentos
nacionales de trabajo, las organizaciones de desarrollo económico y las instituciones
educativas con respecto a datos sustanciales de la fuerza laboral. Agregue más especificidad
al conocimiento y las habilidades necesarias para los trabajos en puestos de trabajo de la
empresa y los recursos del departamento de trabajo gubernamental.

Retener el talento de la región y atraer talento de fuera de la región.

 
   Recomendaciones

Crear conciencia sobre las oportunidades económicas regionales emergentes para alentar a más
trabajadores y programas educativos en esos campos.

   Recomendaciones

Reto 3.1 

Reto 3.2 

Prioridad 3: Construir un sistema que garantice la disponibilidad del talento
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Reto 3.3 

Reto 3.4 

Crear programas fronterizos "puente" para ayudar a los profesionales a obtener el conocimiento
necesario para aprobar exámenes y obtener credenciales profesionales en el país vecino. 
Desarrollar programas "búmeran" que incentiven a los expatriados que han abandonado la
región a regresar a casa para llenar puestos de trabajo de alta demanda.
Crear un programa de inmigrantes calificados para expandir el grupo de mano de obra para
trabajos de alta demanda.
 

Financiar, construir y apoyar iniciativas regionales de infraestructura de banda ancha.
Crear y promover programas de capacitación personalizados para gerentes de equipos remotos
e híbridos-remotos.
Capacitar a los trabajadores sobre las mejores prácticas de trabajo remoto a través de micro
credenciales.

Asegurar de que los empleadores tengan grupos de talentos experimentados de los que
seleccionar.

  Recomendaciones

Permita que los trabajadores tengan éxito en el trabajo remoto para garantizar la productividad del
trabajo remoto.

  Recomendaciones

Asegúrese de que las escuelas tengan información precisa y actualizada del mercado laboral
para garantizar que las habilidades que se enseñan a los estudiantes estén alineadas con las
necesidades específicas de la industria. Asegúrese de que las escuelas promuevan los empleos
y carreras existentes, así como las oportunidades emergentes de la industria.
Crear una iniciativa para crear conciencia pública sobre las industrias clave actuales y futuras y
los empleos disponibles (debe ser una campaña binacional).
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Proporcionar capacitación a nivel gerencial para crear un equipo altamente productivo que
incluya capacitación en empatía.
Ofrezca lugares de trabajo flexibles que se adapten a personas de diversos orígenes y
expectativas. Ofrezca entornos de trabajo no tradicionales, horarios flexibles, opciones de
trabajo remoto y diferentes opciones de capacitación.
Proporcionar servicios integrales a los empleados, como salud mental y yoga gratuito.
Proporcionar a los empleados educación sobre cómo ser autosuficientes (educación
financiera, cálculo del costo de vida, salario, etc.)

Crear estrategias más holísticas y centradas en las personas para aumentar el logro educativo, la
participación laboral y la productividad.

  Recomendaciones

Reto 3.5

Prioridad 4: Cultivar un ecosistema de innovación próspero 

Reto 4.1 

Crear esquemas de desarrollo curricular dirigidos por el empleador y el desarrollo de maestros
en torno al diseño y el desarrollo.
Incentivar el compromiso empresarial para proporcionar problemas a resolver.
Crear nuevas formas de mantenerse al día con la velocidad a la que los eventos están
sucediendo en el mundo y afectando a la empresa, con los mismos recursos y nuevo valor
generado para el futuro. Identificar problemas del mundo real a resolver; las instituciones
educativas tienen información sobre algunas de las habilidades necesarias, pero no tienen
problemas del mundo real en los que trabajar.

Revertir la tendencia actual y comenzar a generar canales de talento con conjuntos de habilidades
de diseño y desarrollo.

  Recomendaciones
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Crear un programa regional para compartir conocimientos sobre tecnologías emergentes, que
cambian la industria. 
Promover alianzas únicas entre la educación superior, los centros de innovación y las empresas. 
Enviar sistemáticamente a los ciudadanos locales a visitar y estudiar otras áreas que están
adoptando y utilizando tecnologías avanzadas.
Traer sistemáticamente expertos de fuera de la región para compartir conocimientos de
tecnología avanzada.
Utilice las instituciones de educación y los estudiantes para proporcionar servicios gratuitos de
diseño y creación de prototipos para empresas locales.
Financiar, construir y apoyar iniciativas regionales de infraestructura de banda ancha.

Integrar la educación de emprendimiento y de innovación en todos los niveles de la escuela y en
todos los programas para cultivar las habilidades necesarias para la creación de negocios y
tecnología.

  Recomendaciones

Reto 4.2 
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La aparición de tecnología avanzada, la automatización de empleos y la pandemia de COVID-19
han resaltado la necesidad de que la región construya un sistema de educación y desarrollo de la
fuerza laboral más ágil y resistente para garantizar que los trabajadores tengan éxito. Como el
cambio es la única constante, el éxito depende de la capacidad de adaptarse rápida y
eficientemente.

Existe una relación fundamental entre la fuerza laboral y la salud de la economía que hace que el
futuro de la fuerza laboral sea una prioridad para los líderes de la región. Una relación industrial-
educativa desarticulada desde hace mucho tiempo ha alimentado una brecha de habilidades y un
retraso en la productividad que se ha reflejado de gran manera, por lo que la necesidad de que las
empresas y la educación trabajen en conjunto es imperativa. Los sistemas en los que han confiado
las comunidades ya no son suficientes para satisfacer las necesidades de los empleadores,
optimizar las oportunidades y resistir interrupciones imprevistas. 

Según un artículo de Político, el sistema de desarrollo de la fuerza laboral de Estados Unidos "en
realidad está bastante roto, y no es súper sensible a las necesidades de la industria", dijo Cheryl
Oldham, vicepresidenta de política educativa de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
"Estamos en esta economía dinámica y loca; los empleos están cambiando más rápido que nunca...
y, sin embargo, tenemos este sistema que continúa haciendo las cosas como siempre lo ha hecho".
[i]

"Este es un punto de crisis", dijo el profesor de la Universidad de Boston Scott Solberg,
vicepresidente de investigación del Centro de la Coalición para el Desarrollo Profesional. "Debemos
tener una conversación nacional sobre cómo vamos a elevar la preparación profesional, porque se
trata de la competitividad económica".[ii]

Además de las barreras sistémicas, existen desafíos generalizados que tienen un impacto
generalizado, como el cambio tecnológico, las demandas de trabajo remoto y un cambio en la
participación laboral, y es probable que permanezcan en los próximos años. 

El avance tecnológico puede mejorar la productividad, lo que lleva a un aumento de los ingresos, la
creación de nuevos empleos y el aumento de los salarios. En cuanto a los salarios, cuando los
trabajadores son escasos, los salarios aumentan naturalmente; por lo tanto, a medida que se crean
nuevos empleos únicos que requieren nuevos conjuntos de habilidades, entonces la escasez inicial
de trabajadores para estos trabajos debería resultar en aumentos salariales.

introducción
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Por otro lado, el aumento de los trabajos automatizados es una preocupación particular porque
afectará muchos trabajos en todas las industrias, especialmente los trabajos que requieren
habilidades más básicas. En su "Informe sobre el futuro del empleo 2020", el Foro Económico
Mundial estima que 85 millones de empleos serán desplazados, mientras que se crearán 97
millones de nuevos empleos en 26 países para 2025[iii]. Este cambio, aunque inicialmente difícil,
aumentará significativamente el PIB de la región. Según el Estudio Global de Inteligencia Artificial
de PwC, para 2030, la IA conducirá a un estimado de $ 15.7 billones, o un aumento del 26%, en el
PIB mundial.[iv]

Los avances tecnológicos generados en el pasado y el cambio en los roles laborales se
evidenciaron en el pasado y pueden dar una idea del cambio en los trabajos del futuro.

Figura 2. Más del 60% de los trabajos realizados en 2018 aún no habían sido
"inventados" en 1940
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Aunque la automatización cambiará la cara de las industrias y el trabajo, el mayor problema no será
que los robots estén quitando puestos de trabajo, sino que no habrá suficientes personas para
llenar los nuevos puestos de trabajo que se crearán a través de la nueva tecnología. Un nuevo
estudio sobre el futuro del trabajo realizado por Korn Ferry indica que la escasez global de talento
será de más de 85 millones de personas, lo que resultará en alrededor de $ 8.5 billones en ingresos
anuales no realizados.[v]

Las empresas se han enfrentado a la escasez de trabajadores calificados durante varios años. La
gran mayoría de las empresas en todo el mundo (87%) son conscientes de que ya tienen una
brecha de habilidades o la tendrán dentro de unos años, según un informe de 2021 de McKinsey &
Company.[vi]

Desde la pandemia, las empresas han tenido un grupo aún más pequeño al que recurrir debido a la
baja participación de los trabajadores. En 2021, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los
Estados Unidos, más de 47 millones de estadounidenses renunciaron voluntariamente a sus
trabajos. El principal impulsor de La Gran Resignación parece ser que muchos trabajadores ya no
están dispuestos a tolerar los bajos salarios y / o las malas condiciones de trabajo que aceptaban
antes de la pandemia. La tasa de renuncia es particularmente alta en sectores con un gran número
de trabajadores de primera línea, por ejemplo, hospitalidad, atención médica y venta minorista.[vii]
 
Figura 1. La fracción de adultos con empleo remunerado ha aumentado durante la mayor parte de
los últimos 125 años.

Fuente: Blau, Francine D. y Anne E. Winkler. La economía de las mujeres, los hombres y el trabajo.
8ª ed. Nueva York: Oxford University Press, 2018, cuadro 5.1
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Un artículo en Harvard Business Review enumera varias tendencias del mercado laboral que se
aceleraron o exacerbaron por la pandemia. [viii] La jubilación de los trabajadores estaba en pleno
apogeo entre la generación del baby boom antes de la pandemia. La pandemia de COVID-19
aceleró este movimiento a medida que las personas dejaron sus trabajos debido a cosas como una
mayor susceptibilidad a enfermedades graves por el virus y un mercado de valores y vivienda
entonces fuerte.  Un informe de Mujeres en el lugar de trabajo de 2021 encontró que una de cada
tres mujeres está reconsiderando sus prioridades y abandonando la fuerza laboral, cambiando de
trabajo o reduciendo las horas de trabajo. Muchas veces, esto se debe a los costos aplastantes de
las estancias infantiles. [ix] Hay evidencia de que muchos están "reorganizándose", es decir,
moviéndose entre diferentes trabajos en el mismo sector, o incluso entre sectores. Finalmente,
muchos trabajadores se han mostrado reacios a regresar a la oficina durante la pandemia y esto ha
llevado a una preferencia continua por las opciones de trabajo desde casa. A pesar de que la
pandemia está disminuyendo, la preferencia por los trabajos remotos, tanto de los trabajadores
como de los empleadores, puede permanecer.

Los trabajadores han tenido que ser cada vez más ágiles a medida que las disrupciones como la
automatización y la pandemia de COVID-19 han impactado la naturaleza del trabajo y han creado
nuevas expectativas de los empleadores. 

Para comprender mejor las necesidades de los trabajadores locales e identificar los desafíos que
enfrentan en el lugar de trabajo, se distribuyó una encuesta de 13 preguntas a los trabajadores en
todo Cd. Juárez / El Paso / Las Cruces.    Hubo un total de 467 encuestados: 184 del área de El
Paso / Las Cruces y 283 de Juárez.  Los trabajadores respondieron desde una variedad de
industrias objetivo, profesiones, niveles de educación. Las respuestas de la encuesta estuvieron
muy influenciadas por la demografía de los encuestados, y dadas las limitaciones de cualquier
desequilibrio en la representación, las respuestas se consideraron como una guía general sobre las
necesidades de los trabajadores locales en lugar de una interpretación estricta.

Según Mónica Moreno, CEO de la agencia
de personal Job Connection, "COVID ha
cambiado las prioridades de los empleados
al evaluar las oportunidades remotas, así
como el equilibrio entre el trabajo y la vida.
Recibo tres veces más solicitantes en
ofertas de trabajo para puestos remotos en
comparación con puestos en el sitio. 

"Para aquellos que tuvieron la oportunidad
de trabajar desde casa y disfrutaron de la
experiencia; Espero que el aumento en los
precios de la gasolina motive aún más a los
empleados por hora a buscar puestos
remotos. Al menos durante la temporada de
verano y posiblemente más allá, los
empleadores pueden querer considerar o
continuar con opciones remotas e híbridas o
semanas de trabajo de cuatro días para
retener al personal".
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La encuesta preguntó qué nueva tecnología se implementó en el lugar de trabajo y los desafíos que
ha creado para los participantes. En los resultados de El Paso, el 39.43% de los participantes
dijeron que sus empleadores les exigieron que mejoraran sus habilidades para mantener el trabajo.
Clasificaron la categoría "Otros" como la segunda opción (27,43%), que incluía respuestas como un
aumento irrazonable de las expectativas y un mayor volumen de trabajo. En el lado sur de la
frontera, la mayoría de los participantes (58.78%) también dijeron que su empleador les exigió que
mejoraran sus habilidades para mantener su trabajo. La segunda opción más seleccionada fue
"requerido para volver a capacitarse debido al desplazamiento" (23,66%). El resto de las opciones
fueron seleccionadas por el 10% o menos de los encuestados.

Dado que a muchos trabajadores se les exige que mejoren sus habilidades para mantener sus
empleos, la pregunta de la encuesta sobre si tuvieron que mejorar sus habilidades sin la ayuda del
empleador es muy relevante. En ambos lados de la frontera, la mayoría de los participantes dijeron
que han tenido que mejorar sus habilidades, con un 61% de El Paso / Las Cruces y un 85% de Cd.
Juárez respondiendo sí a la pregunta.

 Se preguntó a los trabajadores   sobre qué recursos han utilizado para mejorar sus habilidades. Por
un lado, los participantes de Las Cruces/El Paso seleccionaron una universidad como su primera
opción (36.47%) seguida de la educación informal (16.47%).  Algunas otras selecciones principales
fueron la opción "Otros" (14,71%), que incluyó respuestas como la formación proporcionada por el
estado y la formación en desarrollo profesional, los certificados en línea (12,94%), los programas de
formación interna (12,35%).   

En contraste con los resultados de la encuesta de El Paso/Las Cruces, los resultados de Juárez
mostraron que la opción más seleccionada para los recursos utilizados para mejorar las habilidades
fueron los programas de capacitación integral (30.94%).  Los trabajadores de Cd. Juárez también
ocuparon el segundo lugar en educación formal, con 24.82%. Las otras opciones se clasificaron de
la siguiente manera: universidad (22,66%), certificado en línea (20,14%), y escuela técnica
(15,11%); la opción "Otro" tenía 12,23%.

Cuando se les preguntó qué recursos los harían más exitosos en su trabajo, los participantes de
ambos lados de la frontera seleccionaron la capacitación en el tranajo (53.49% - Las Cruces / El
Paso;  72.92% - Cd.  Juárez). La segunda opción más seleccionada fue el apoyo gerencial (21.51%
- Las Cruces/El Paso; 38,27% - Cd.  Juárez). Acceso a un transporte confiable fue más importante
en Cd. Juárez que en el área de Las Cruces / El Paso (1.16% - Las Cruces / El Paso; 11.55% -
Juárez); y acceso a estancias de cuidado infantil confiables fue tan importante en el área de Las
Cruces / El Paso como en Cd. Juárez (8.14% - Las Cruces / El Paso; 8.66% - Juárez). Las
respuestas en la opción "Otros" incluyeron el horario, los salarios más altos, las oportunidades de
avance profesional, el acceso a más recursos educativos y una mejor conexión a internet.

En general, se observaron respuestas similares a la encuesta en todos los estados y países del
Borderplex, lo que sugiere que los trabajadores comparten las mismas experiencias
independientemente de su ubicación.
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Afortunadamente, el cambio tecnológico no está eliminando el trabajo por completo. Está
reemplazando simultáneamente el trabajo existente y creando nuevo trabajo. Existe la oportunidad
de innovar en torno al avance de la tecnología para crear negocios rentables con empleos que
satisfagan las necesidades de los trabajadores.[x]

El Comité del Futuro del Trabajo escuchó principalmente a los líderes empresariales que tomaron el
frente y el centro de las conversaciones debido a su posición como creadores de empleo, mientras
que las necesidades de los trabajadores también se identificaron y abordaron. Un análisis de la
causa raíz de la incapacidad de las empresas para atraer y retener talento calificado destacó la
necesidad de políticas centradas en los trabajadores. 

Representantes de instituciones educativas, intermediarios de desarrollo de la fuerza laboral y
empresas consideraron y analizaron los hechos. Tras el examen de las cuestiones, surgieron cuatro
prioridades. Cada uno de ellos se aborda en las siguientes secciones.
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Las siguientes secciones describen las prioridades, los desafíos, los puntos clave de discusión, las
recomendaciones y los ejemplos identificados y desarrollados por el Comité del Futuro del Trabajo
de Borderplex.

Los debates del Comité se desarrollaron dentro de ciertos parámetros. El grupo escuchó
principalmente a los líderes empresariales debido a su condición de creadores de empleo. Las
reuniones se centraron en las industrias clave de la región para garantizar el mayor impacto en la
economía, con la inclusión de la educación como industria debido a su papel crítico como motores
de la creación de talento, además de ser parte de los principales empleadores de la región. Si bien
todos los niveles de educación son importantes para la conversación sobre el futuro del trabajo, el
grupo se centró en soluciones dentro del alcance de la educación superior para proporcionar una
lista de recomendaciones más sólida e impactante, aunque se hicieron algunas recomendaciones
en torno a la educación media superior. Por último, el Comité podría haberse centrado en muchos
aspectos del futuro del trabajo, como las habilidades específicas requeridas; sin embargo, este
grupo se centró en formas de mejorar la relación entre la industria, la educación y el desarrollo
económico para operar más como un sistema competitivo a nivel mundial en lugar de instituciones
aisladas y desarticuladas.

Las cuatro esferas prioritarias identificadas por el Comité son:

Principales
conclusiones y
recomendaciones
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Prioridad 1: Asegurar que haya un

sistema de fuerza laboral ágil

Reto 1.1

     

La adopción de nuevas tecnologías está ocurriendo en todas las industrias.
Existe la necesidad de oficios calificados tanto así como de programas educativos
tradicionales de 4 años, y la necesidad de conectar a los trabajadores no tradicionales con
los caminos de educación no tradicionales.
Las tendencias recientes muestran una adopción acelerada de los servicios digitales. Esta
es una fuerza impulsora detrás de la adopción de tecnología de la industria, y tendrá un
impacto en los tipos de trabajo y las habilidades necesarias.
La industria debe ser proactiva al expresar sus necesidades sobre habilidades y brechas de
su fuerza laboral.
Las actualizaciones de los planes de estudio deben ser aceleradas. Dado que las
universidades son organizaciones tan grandes, se necesita un tiempo considerable para
hacer cambios en los planes de estudio. Los cambios en el mundo ocurren mucho más
rápido que los procesos universitarios para los cambios curriculares. 
No hay suficiente vinculación entre la industria y las universidades para anticipar esos
cambios. El valor del cambio no está bien identificado o entendido lo suficiente como para
motivar el cambio. 
Hay varias tasas de adopción de tecnología por parte de las empresas, lo que dificulta que
las escuelas sepan qué habilidades tecnológicas enseñar.
Es necesario que haya una mejor alineación entre las Instituciones de Educación Superior y
media superior en las habilidades que se necesitan o se necesitarán en el futuro.

Puntos clave de discusión

Disrupción de los modelos tradicionales de desarrollo de la educación para
hacerlos más ágiles y capaces de mantenerse al día con las necesidades
cambiantes de la industria.
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CONREDES trabaja en conjunto con la industria local y la educación para desarrollar un
nuevo plan de estudios; se puede utilizar para mejorar las habilidades, volver a capacitar
y desarrollar nuevas iniciativas de capacitación.[xi]
El programa Partners in Education en el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach.
Una iniciativa emprendedora que permite a las empresas y organizaciones comunitarias
apoyar la educación pública con alrededor de 1300 socios comerciales involucrados.[xii]
Programa Amazon Upskilling 2025. Amazon está invirtiendo más de $ 1.2 mil millones
para proporcionar oportunidades de capacitación gratuitas a más de 300,000 empleados
estadounidenses, ayudándolos a avanzar en sus carreras en roles bien remunerados y en
demanda.[xiii]

Ejemplos:

Recomendaciones:
Crear políticas para permitir un rápido seguimiento de las actualizaciones de los currículos
bajo ciertas circunstancias.
Identificar y promover los beneficios de la participación de la industria con los sistemas y
programas educativos locales. 
Reconocer, recompensar y promover empresas que tengan una cultura centrada en la
comunidad que se involucre con las instituciones educativas. 
Identificar las mejores prácticas para los sistemas de educación de próxima generación y
capturar información sobre aquellos que son relevantes para la región.
Fomentar oportunidades de trayectoria profesional (mejora de habilidades, recapacitación y
nuevas habilidades) mediante el uso de buenas prácticas para un sistema de desarrollo
educativo centrado en la región que funcione en conjunto con la industria local y las
instituciones educativas.

22



Reto 1.2

     

Las instituciones educativas necesitan recursos para mantenerse al día con los avances
tecnológicos y la demanda de la industria, por ejemplo, tiempo, dinero, personas
adecuadas, tecnología, etc. Los estudiantes, profesores y personal carecen en general de
acceso a las nuevas tecnologías. También se necesita un aumento en las posiciones
clínicas en el campo de la medicina.
Se requiere una priorización de arriba hacia abajo de cursos y conjuntos de habilidades de
tecnología avanzada.
Los miembros de la facultad necesitan orientación sobre cómo enseñar con tecnología. 
Los profesores necesitan experiencia práctica con la tecnología.
Los trabajadores creen que los certificados a corto plazo y las micro credenciales son útiles
para aprender nuevas habilidades en un entorno que cambia rápidamente.
Aumentar el acceso de las Instituciones Educativas a la tecnología avanzada mediante la
asociación con empresas para utilizar las nuevas tecnologías y mediante la formación de
acuerdos de colaboración entre las Instituciones Educativas para compartir los últimos
equipos.

puntos clave de discusión:

Proporcionar los recursos necesarios a las instituciones educativas que les
permitan adaptarse rápidamente a entornos que cambian de manera
acelerada.
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Certificación de UTEP en manufactura avanzada como ejemplo de alianza entre la
industria y la universidad.
Programa de capacitación del Consorcio Borderplex Industria 4.0 para programas de
capacitación de escuelas de media superior y universidades.
Programa dirigido por profesionales de Microsoft TechSpark Computer Science para
preparar a los profesores de informática 
Robert Bosch trabajando con UTCJ; programa de rotación de estudiantes en el sitio de la
empresa; certificación del programa dual Alemania/México; enfoque en un programa
técnico de 2 años
Bonos del Triángulo de Texas para programas rápidos de mejora / recapacitación. Los
bonos se han aprobado con éxito en otras comunidades en apoyo de los resultados
educativos.
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para programas rápidos de mejora /
recapacitación. En el pasado se han desarrollado programas para disrupciones a gran
escala, por ejemplo, el Programa de Asistencia de Ajuste Comercial (TAA) en respuesta a
la aprobación del TLCAN.
AI Center en Cd. Juárez desarrolla productos en conjunto con empresas para financiar
operaciones.
Los abandonos universitarios en Cd. Juárez desencadenaron un cambio para permitir un
programa de certificación apilable con opción de conducir a un título tradicional de 4 años.

Ejemplos:
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Invertir tiempo y dinero de la empresa en el desarrollo de programas, capacitación en el
trabajo, programas de prácticas profesionales y estadías de docentes.
Permitir a las Instituciones educativas la utilización de instalaciones, laboratorios y equipo
de la compañía para aliviar la carga de recursos en las instituciones educativas. 
Integrar el conocimiento básico de la tecnología de la Industria 4.0 (más allá de la
robótica) en los planes de estudio de media superior para compartir la responsabilidad de
educar a los estudiantes en tecnología avanzada.
Fomentar la investigación colaborativa entre universidades y empresas para compartir los
costos.
Aprovechar los mecanismos e iniciativas de participación empresarial con la comunidad
para fomentar posibles oportunidades de financiamiento para programas educativos.
Dedicar fondos privados y públicos a el entrenamiento para el aumento de las habilidades
y reentrenamiento, esto podría realizarse a través de un bono de obligación general y
fondos de capacitación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para la
capacitación de la Industria 4.0 y la respuesta de automatización del trabajo.

recomendaciones:



Reto 1.3

     

Las inscripciones han disminuido en la región (en comparación con el aumento de la
inscripción en otras regiones)
Gran población de estudiantes dados de baja, es decir, grupo de estudiantes que tomaron
algunos cursos universitarios y luego abandonaron sin un título.
Muchos estudiantes económicamente desfavorecidos carecen de acceso a la banda ancha
(es decir, falta de infraestructura, dispositivos, capacitación o una combinación de ellos).
Los estudiantes no creen que su educación sea relevante para su carrera. 
Durante la pandemia, la matrícula universitaria femenina ha disminuido significativamente
en Los Colegios Comunitarios de Las Cruces y El Paso debido a las obligaciones de
cuidado infantil. Esto puede causar bajas tasas de participación laboral femenina a largo
plazo. Existe la necesidad de un cuidado infantil bueno, seguro y saludable para permitir
que las mujeres y los padres reingresen tanto a la escuela como a la fuerza laboral de
manera sostenible.
Existe la necesidad de horarios universitarios flexibles debido a la gestión de las
obligaciones de cuidado familiar.
Las certificaciones de la industria podrían utilizarse como una introducción para las
universidades y podrían llevar a inscribirse en otros cursos más largos. Basado en
habilidades (sin requisitos previos). "Pequeños éxitos" que construyeron el nivel de
confianza de los estudiantes. 
 

puntos clave de discusión:

Construir una base de talento mediante el incremento de las tasas de
graduación y trayendo de vuelta a los estudiantes que se dan baja al
sistema de educación superior.

Integrar la filosofía de aprendizaje conectado a la carrera en las escuelas, como las escuelas
técnicas y las escuelas de media superior con programas Universitarios Tempranos, acciones
que como la evidencia muestra, previenen la deserción escolar. Incluya la preparación de
certificados reconocidos por la industria.
Ofrecer certificaciones de la industria a corto plazo en Instituciones de Educación Superior.
Ofrezca programas educativos con horarios y ubicaciones flexibles.
Presente metas tangibles dentro de los programas educativos que se conecten directamente
con una trayectoria profesional.
Redefina el éxito utilizando múltiples puntos de éxito. Presentar múltiples definiciones de éxito
académico para reforzar la relevancia y la propuesta de valor de la educación superior.
Aumente los servicios estudiantiles como servicios de guardería, transporte, el involucramiento
con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro para que se ofrezcan enlaces directos
a los estudiantes. 
Adoptar políticas para subsidiar los servicios de cuidado infantil (privados o gubernamentales).

recomendaciones:
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Las microcredenciales de NMSU en Industria 4.0 están disponibles para varias industrias
Gallup Poll muestra que las personas permanecerían en la escuela si vieran la conexión
de la educación con la carrera.[xvi]
El programa de Estancias en México apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o
estudian, así como a los padres solteros con hijas, hijos, niñas o niños a su cargo.[xv]
El programa HornetAttain, del Estado de Sacramento, en la Facultad de Educación
Continua, proporciona servicios integrales a los estudiantes para alentar la reinscripción
de los estudiantes que abandonan los estudios.[xvi]
Una cuenta de gastos flexibles (FSA) es una cuenta individual que puede reembolsar a un
empleado los gastos médicos calificados y los gastos de cuidado de dependientes
relacionados con el trabajo.[xvii]
Bridgecare permite a los padres ver proveedores, fotos, precios a nivel de condado y
consolida datos y comparte con el gobierno para un apoyo de subsidio personalizado.
[xviii]

Ejemplos:

Buenas prácticas

Relaciones estrechas con los empleadores (el llamado modelo de "cliente dual").
Servicios de apoyo y asesoramiento para clientes.
Inversiones sustanciales en formación para lograr una estrecha relación con los empleadores.
Intermediarios con experiencia del personal en la industria y las necesidades del empleador.

Los programas de intermediarios de desarrollo de la fuerza laboral han demostrado mejorar los
resultados para los estudiantes y los trabajadores no estudiantiles. Estos trabajan directamente con
los empleadores para identificar la capacitación en habilidades que preparará a los estudiantes para
los trabajos existentes.

Según el Reporte del Futuro del Trabajo del MIT, los componentes de los intermediarios más
efectivos son:
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Reto 1.4

     

La competencia por puestos académicos está creciendo. La movilidad de los profesores ha
cambiado e impactado a las universidades; Los miembros de la academia tenían una
residencia larga y ahora tienen una residencia más corta, particularmente en campos
relacionados con la tecnología, negocios y otros. 
Lentitud de los niveles gerenciales para adaptarse al cambio de mentalidad hacia dar a los
empleados un equilibrio entre el trabajo y la vida.
El trabajo remoto plantea desafíos, especialmente para mantener la calidad del servicio al
cliente.
Algunas escuelas crearon requisitos para que los profesores usaran herramientas digitales.
La formación de profesores es un desafío cuando se enseña en línea.

Puntos clave de discusión:

La comunidad debe promover la atracción y retención de profesores de
educación superior que estén dispuestos a adaptarse a los cambios en el
mercado.

Cree programas que reubiquen a los profesionales de la industria y a los profesores.
Crear programas que incentiven a los profesionales de la industria a trabajar como profesores.
Promover la contratación de profesores emprendedores que estén dispuestos a adaptarse a
los cambios en el mercado.
Automatice los procesos orientados al cliente, para superar los desafíos de proporcionar un
servicio de calidad al cliente que se generaron a raíz de la implementación del trabajo remoto.

recomendaciones:

Universidad de Michigan, Edificio de robótica de Ford Motor Company - Los ingenieros de
Ford que trabajan en la UM explorarán cómo los robots verticales Digit de la compañía
pueden trabajar en espacios humanos mientras llevan vehículos autónomos desde
simulaciones robóticas por computadora hasta pruebas en carretera en el cercano campo
de pruebas Mcity de la UM.[xix]
El programa de intercambio de maestros y profesionales de El Paso Electric / UTEP
incluye la creación de programas de intercambio, programas conjuntos de investigación y
desarrollo profesional, y colaboración en proyectos de participación comunitaria.[xx]

Ejemplos:
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Prioridad 2: Priorizar la relevancia

de la programación educativa

Reto 2.1

     

Las áreas emergentes donde puede haber experiencia y activos regionales, donde hay
mucha promesa para el crecimiento, pero actualmente un bajo número de empleos
regionales, incluyen vehículos eléctricos y autónomos, fabricación de dispositivos médicos y
fabricación aeroespacial.
Las empresas y las estrategias de desarrollo económico están buscando la integración
vertical, por ejemplo, diseño y desarrollo, fabricación, desarrollo de la cadena de suministro,
servicios logísticos.
La vertical de la industria para vehículos electrónicos (VE) incluye I + D de energía, es decir,
generación, almacenamiento y distribución de energía, particularmente en torno a fuentes
de energía renovables. Puede incluir el cruce con redes eléctricas, baterías y alimentación
tanto de vehículos como de edificios.
Hay un cambio general en la industria del motor de combustión a los vehículos eléctricos y
autónomos. Esto significará una gran pérdida de empleos en torno a la fabricación
automotriz tradicional, que actualmente es un sector fuerte, y la necesidad de capacitación y
recapacitación en torno a los vehículos eléctricos y autónomos, considerando el proceso de
extremo a extremo desde el diseño hasta la distribución.

Puntos clave de discusión:

Alinear las estrategias de desarrollo de la fuerza laboral con las estrategias
de desarrollo económico y de la empresa en torno a los sectores
emergentes para garantizar que el talento calificado esté disponible.
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Programa financiado por El Paso Electric en Doña Ana Community College. Financió el
programa técnico de VE y proporcionó un vehículo eléctrico y una estación de carga de
VE.
Esfuerzo de comunicación de Bridge2Careers para incorporar y comunicar las
necesidades de la fuerza laboral de las empresas y alinearlas con las trayectorias
profesionales en las instituciones educativas.
Programa CONREDES en Cd. Juárez. Pone a todas las instituciones educativas y
empresas en la misma mesa para crear procesos de desarrollo curricular que funcionen
para todos. Las discusiones iniciales clave se centran en los desafíos que las instituciones
educativas han tenido para desarrollar programas, y las empresas comunican las razones
detrás de la necesidad de velocidad en el desarrollo.

Ejemplos:

Formar asociaciones educativas-
corporativas con empresas de fuera y
dentro de la región para identificar los
conjuntos de habilidades necesarias en las
industrias emergentes. Crear programas en
torno tanto al desarrollo docente como al
desarrollo curricular.
Priorizar la integración de la tecnología
emergente y los conjuntos de habilidades
en los programas de formación docente
para crear canales de talento sostenibles. 
Identificar o crear un intermediario para que
sea un centro de información para las
industrias emergentes y los datos para
garantizar la relevancia, la calidad y la
uniformidad de los programas para las
empresas regionales y las instituciones
educativas.

recomendaciones:
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Reto 2.2

     

Necesidad de abordar la brecha de habilidades para abordar la inevitable demanda futura
de habilidades de tecnología digital, en torno a tecnología como la realidad virtual, la
realidad aumentada, la virtualización, el desarrollo de sistemas integrados y las
aplicaciones de Internet de las cosas. Esta necesidad de habilidades digitales se aplica
tanto a las industrias objetivo como a los sectores emergentes. Por ejemplo, en la
emergente industria espacial comercial, la economía de órbita terrestre baja estará
respaldada por los avances en tecnologías STEM, como inteligencia artificial, aprendizaje
automático, ciencia de datos, big data, ciberseguridad e ingeniería de software y
hardware.  
La tecnología naciente no se usa ampliamente a nivel regional, lo que lleva a la falta de
experiencia temprana o exposición a nivel de escuela secundaria y / o universitario. 
Los maestros de toda la región pueden carecer de la capacitación para enseñar
habilidades de la Industria 4.0 y las empresas a veces no tienen una metodología sobre
cómo se desarrollan las habilidades.
En la industria manufacturera, las empresas están contratando personas con
credenciales de educación más bajas de las necesarias y capacitándolas (y el costo para
los negocios es más alto que si reclutaran a un individuo calificado). Las empresas
también están utilizando robots colaborativos para reducir la dependencia del operador.
Las generaciones más jóvenes son más fáciles de capacitar en automatización, pero es
más difícil retenerlos en la región.
En todas las industrias, los líderes empresariales notaron debilidad o falta de habilidades
blandas en sus trabajadores, particularmente entre los jóvenes profesionales.  Las
habilidades no técnicas son necesarias tanto o casi tanto como las habilidades técnicas,
por ejemplo, habilidades interpersonales, como ser un buen empleado, ser un buen
colega y tener una buena actitud hacia el trabajo.

puntos clave de discusión:

Abordar las brechas de habilidades en tecnologías e industrias avanzadas
para ayudar a mantener y hacer crecer las empresas.

30



Las micro credenciales de NMSU en industria 4.0 están disponibles para varias industrias.
El Plan 60X30 de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas cambió
recientemente para permitir que las instituciones de educación superior ofrezcan
credenciales apilables a estudiantes no tradicionales, por ejemplo,estudiantes adultos.   
La Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Educación de México,
promueve las credenciales apilables.  
New Space New Mexico es una fuente de profesionales de la industria en la industria
espacial comercial que pueden trabajar con educadores.
Programa UTEP Edge: integrado en toda la experiencia del estudiante y, entre otras
cosas, los alienta a reconocer y articular sus habilidades utilizando un enfoque basado en
activos.

ejemplos:

Crear programas internos de rotación de puestos para las generaciones más jóvenes.
Proporcionar capacitación formal sobre habilidades de liderazgo, organización, gestión del
tiempo, organizaciones flexibles, marketing y trabajo en equipo. 
Comenzar con programas de educación aumentada con habilidades en tecnologías
emergentes, por ejemplo, realidad aumentada y realidad virtual, así como habilidades
blandas.
Identificar expertos en tecnología que puedan enseñar a los maestros y empresas de la
región. Puede buscar expertos fuera de la región.
Crear colaboración entre las distintas Instituciones de Educación Superior para desarrollar
micro credenciales que incorporen la Industria 4.0 en las industrias objetivo.

recomendaciones:
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Reto 2.3

     

La competitividad de las empresas y la falta de confianza se traduce en la falta de
comunicación con las escuelas sobre qué habilidades necesitan que tenga su talento.
Las escuelas necesitan hacer cambios rápidos en el plan de estudios para mantenerse al
día con el rápido ritmo de los negocios.
Las brechas de habilidades para trabajos de tecnología avanzada están presentes y
creciendo.
Los robots colaborativos se están utilizando para reemplazar a los operadores difíciles de
encontrar. La automatización se utiliza cada vez más.
Todos los profesionales de la educación deben estar versados en tecnología digital. 
Necesidad de capacitar a los maestros o encontrar maestros capacitados en las últimas
tecnologías; hay desafíos en la capacitación de los capacitadores.

Puntos clave de discusión:

Aumente la colaboración entre la empresa y la educación para programas
educativos óptimos y canalizaciones de talento.

Crear foros para la comunicación continua entre las empresas y la educación a nivel
regional. Desarrolle la confianza y comparta las mejores prácticas. Maximizar las visitas
de las universidades a las empresas, y de las empresas a las Instituciones de Educación
Superior.
Construir un programa regional de la industria y la universidad para el desarrollo de
habilidades y la conciencia profesional.
Reeducar a los maestros sobre las amplias oportunidades de carrera en la región y qué
habilidades y caminos educativos existen.
Promover trayectorias profesionales técnicas y comunicar la fortaleza de esas carreras.
Poner un mayor énfasis en las escuelas en las ciencias pasivas y fundacionales.
Integre el arte del desarrollo de software en todas las disciplinas, por ejemplo, el lenguaje
python.

recomendaciones:
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El programa de aprendizaje de la Federación para la Educación de Fabricación Avanzada
(FAME).[xxi]
Modelo de programa CONREDES: fomenta la comprensión de los desafíos respectivos
entre las empresas y los proveedores de educación; coordina las visitas universitarias a
las empresas. 
Microsoft AI Center: colaboración entre la industria y el mundo académico; podría ser un
buen marco para aprovechar la forma en que las organizaciones podrían crear un marco
potencial similar para la mejora interna de las habilidades de los empleados.
El programa Be Pro, Be Proud coordina socios, voluntarios y futuros trabajadores
comerciales calificados para cerrar la brecha de habilidades.[xxii]
 

Ejemplos:

Buenas prácticas
La Federación para la Educación de Fabricación Avanzada (FAME) es un programa de aprendizaje
clásico, desarrollado con Toyota, que combina el aprendizaje en el aula con la experiencia
remunerada en el trabajo, enseñando habilidades en demanda en toda la industria. Un informe de
Opportunity America encontró que los graduados de FAME en Kentucky ganan entre un 60 y un 100
por ciento más que otros graduados de educación profesional y técnica de los mismos colegios
comunitarios. 
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Prioridad 3: Construir un sistema que garantice

la disponibilidad del talento.

Reto 3.1

     

Los empleadores de todas las industrias señalaron la dificultad de atraer y retener el talento. 
Las tendencias actuales muestran una reserva baja y decreciente de mano de obra. La falta
de trabajadores, ahora y en el futuro; las causas son las bajas tasas de natalidad, la
jubilación, la migración hacia el exterior y la falta de acceso a cuidado infantil y transportes
asequibles. 
Los salarios base no son tan altos como otros países ni competitivos. Las personas dejan
sus trabajos por cantidades menores. Esto es costoso debido a los costos de capacitación y
reclutamiento, además de la pérdida de productividad.
Las opciones de trabajo remoto están creando competencia para los trabajadores entre
empresas locales y externas.
Los profesionales a menudo no están preparados para el entorno de trabajo y renuncian a
sus trabajos poco después de comenzarlos, por ejemplo, enfermería y enseñanza.
La región tiene un problema de imagen debido a problemas fronterizos, e impacta la
reputación del área como un lugar de alta calidad para vivir y trabajar.

Puntos clave de discusión:

Retener el talento de la región y atraer talento de fuera de la región.
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La Autoridad de Desarrollo Económico de Savannah en Georgia creó un programa para
pagar $ 2,000 a los trabajadores en el área de tecnología que estén dispuestos a mudarse
a la ciudad y trabajar en trabajos de tecnología remotos.  
El programa Boomerang New Mexico, conecta a profesionales y graduados de STEM con
empresas con sede en Nuevo México.[i]
Programa de Educación Tecnológica y Alfabetización en las Escuelas (TEALS) de
Microsoft. Vea el modelo de Wisconsin, que está utilizando un modelo de aprendizaje
patrocinado por el estado.  
Asociación de Electronic Caregiver con NMSU para la investigación de realidad virtual, los
departamentos de Kinesiología y Psicología están liderando un programa de investigación
basado en realidad virtual en la Universidad Estatal de Nuevo México. El programa
produce simulaciones para avanzar en las operaciones médicas y simulaciones de
entrenamiento.
En Cd. Juárez, las bajas universitarias desencadenaron cambios para permitir un
programa de certificación apilable con la opción de conducir a un título tradicional de cuatro
años.
 

Ejemplos:

REcomendaciones:
Mejorar la competitividad de los salarios. Conéctese a alianzas de educación – compañías
que demuestren el dinero ahorrado a través de esa asociación, lo que justifica salarios más
altos. Programa para proporcionar análisis de pérdidas de ganancias para ayudar a los
empleadores a descubrir cómo aumentar los salarios.
Crear mejores programas corporativos de capacitación interna, aprendizaje y prácticas
profesionales.
Proporcionar vías alternativas y flexibles para aquellos que desean terminar su carrera
mientras continúan trabajando o cuidando a familiares, etc.
Utilice la realidad aumentada y la realidad virtual en la educación para brindar a los
profesionales una experiencia de capacitación más realista.
Realizar una campaña de marketing regional para controlar el mensaje sobre la calidad de
vida (por ejemplo, una campaña de optimización de motores de búsqueda). Debe dirigirse
a los expatriados y residentes actuales y demostrar que es un lugar maravilloso para vivir.

Caso de estudio - Microsoft teals
Educación Tecnológica y Alfabetización en las Escuelas (TEALS) es un programa de Microsoft Philanthropies que crea
programas sostenibles de Ciencias de la Computación (CS) en las escuelas de media superior. Se enfoca en servir a los
estudiantes excluidos del aprendizaje de CS debido a la raza, el género o la geografía. TEALS ayuda a los maestros a
aprender a enseñar CS al emparejarlos con voluntarios de la industria y planes de estudio probados.
 
Desde 2018, el programa regional TEALS ha apoyado a un total de 30 escuelas únicas en la región: 4 en 2018, 19 en
2019, 24 en 2020, 30 en 2021. Se espera que se agreguen treinta y cinco escuelas únicas en 2022.
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Reto 3.2

     

La comunidad está potencialmente sobre-enfocándose en trabajos / carreras específicas
cuando hay oportunidades más amplias para el crecimiento profesional.
Necesidad de construir y mejorar el interés de la fuerza laboral en las carreras
disponibles.
Necesidad de un mejor marketing de las oportunidades de carrera.
Necesidad de una mejor coordinación entre las organizaciones para correr la voz sobre
las oportunidades para los estudiantes.
Necesidad de entusiasmar a los estudiantes con las oportunidades de trabajo, por
ejemplo, drones y robótica. 
Las tendencias están vinculadas a los avances en las técnicas de fabricación aditiva, las
ciencias de los materiales, la construcción de infraestructura novedosa y la ingeniería de
seguridad.  
Muchas habilidades son transferibles a las industrias emergentes. Por ejemplo, las
habilidades comerciales relacionadas con el espacio y la "economía de órbita terrestre
baja" son paralelas al transporte, la logística avanzada y la gestión de la cadena de
suministro, que actualmente tienen una fuerte presencia en la región.

puntos clave de discusión: 

Crear conciencia sobre las oportunidades económicas regionales
emergentes para alentar a más trabajadores y programas educativos en
esos campos.

Aumentar la frecuencia y la profundidad de la comunicación entre los departamentos
nacionales de trabajo, las organizaciones de desarrollo económico y las instituciones
educativas con respecto a datos sustanciales de la fuerza laboral. Agregue más especificidad
al conocimiento y las habilidades necesarias para los trabajos en puestos de trabajo de la
empresa y los recursos del departamento de trabajo gubernamental.
Asegúrese de que las escuelas tengan información precisa y actualizada del mercado laboral
para garantizar que las habilidades que se enseñan a los estudiantes estén alineadas con las
necesidades específicas de la industria. Asegúrese de que las escuelas promuevan los
empleos y carreras existentes, así como las oportunidades emergentes de la industria.
Crear una iniciativa para crear conciencia pública sobre las industrias clave actuales y futuras
y los empleos disponibles (debe ser una campaña binacional).

recomendaciones:

36



Pathways2Careers proporciona herramientas sencillas que pueden mantener el progreso
en el camino hacia la preparación profesional.[xxiv]
Texas HB5- Regla que ha ordenado que todos los estudiantes de 8º grado deben elegir
una carrera para construir su educación.  
Nuevo México utiliza planes de educación individualizados (IEP) y planes de siguientes
pasos.

Ejemplos:

Caso de estudio - pathways2careers 
Nuevo México es el primer estado de la nación en tener una nueva herramienta en su caja de herramientas para maximizar la
capacidad de los estudiantes para explorar las carreras del siglo 21 mientras dominan las habilidades críticas para el futuro del
trabajo: conceptos matemáticos en álgebra y geometría, pensamiento crítico, resolución de problemas, educación financiera y
otras habilidades necesarias para el éxito de la fuerza laboral.

Pathway2Careers es el primer currículo de su tipo, conectado a la carrera, que combina a la perfección el aprendizaje con la
exploración y aplicación profesional en el mundo real. Proporciona la respuesta tan esperada a la pregunta de los estudiantes:
"¿Cuándo voy a usar esto?" Desarrollado para el estado por el líder de aprendizaje conectado a la carrera NS4ed,
Pathway2Careers presenta a los estudiantes más de 650 carreras de alto valor (alto salario, alta demanda) mientras enseña
conceptos académicos en el contexto auténtico de la aplicación de la carrera. 

La plataforma integral para Pre-Álgebra, Álgebra I y II, y Geometría proporciona información actual del mercado laboral a los
estudiantes que están expuestos a carreras que probablemente nunca hayan visto. Equipa a los estudiantes con información
para evaluar los ingresos y el potencial de crecimiento, así como las habilidades que se necesitan en carreras específicas y las
características de las personas que tradicionalmente disfrutan de esas carreras. Contiene videos que ilustran lo que hacen esas
carreras, así como entrevistas en video con aquellos en esas carreras sobre sus propios viajes profesionales. Este otoño,
Pathway2Careers también incluirá un plan de estudios guiado de exploración de carreras, apropiado para la edad de los grados
6-12. Con lecciones que se pueden implementar en Artes del Lenguaje Inglés, Ciencias, Estudios Sociales, Matemáticas y
Educación Física, Pathway2Careers se convierte en la plataforma para la participación de toda la escuela en la exploración y
preparación profesional.

Pilotado en Nuevo México y actualmente adoptado en otros estados, Pathway2Careers ya está ilustrando el poder del
aprendizaje conectado a la carrera. Las primeras investigaciones muestran ganancias en la motivación y el compromiso de los
estudiantes, y los dos dígitos aumentan el rendimiento académico después de solo un semestre. Después de solo dos
lecciones, el 100% de los estudiantes en la cohorte piloto indicaron que estaban más interesados en aprender matemáticas de
esta manera y más interesados en explorar carreras.  Los maestros, que cuentan con el apoyo total con un aprendizaje
profesional integral en el plan de estudios, informan que "Pathway2Careers es un plan de estudios que todos los maestros de
matemáticas han estado esperando".

Diseñado para educadores, pathway2Careers Labor Market Navigator proporciona una visión clara de las oportunidades
profesionales regionales de alto valor. Al utilizar los datos del mercado laboral local para comprender los destinos profesionales
de los estudiantes, los educadores pueden alinear las prácticas educativas y priorizar las oportunidades de aprendizaje para
preparar a todos los estudiantes para oportunidades profesionales de alto valor.
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Reto 3.3

     

La región necesita una variedad de profesionales especializados y experimentados que
no están disponibles actualmente.
La jubilación de profesionales experimentados con las habilidades necesarias no está
siendo compensada por nuevas contrataciones con habilidades equivalentes.  
La contratación de nuevos conjuntos de habilidades netas es difícil porque los candidatos
no tienen suficiente experiencia en la industria. En la industria aeroespacial, las nuevas
contrataciones necesitarían al menos 3-5 años para desarrollar habilidades junior, y 10
años adicionales para desarrollar habilidades avanzadas y senior. En la manufactura, una
dificultad importante es encontrar personas capacitadas en desarrollo de software que
también tengan experiencia. 
La caza furtiva de empleados es un problema tanto para varias industrias, como para el
gobierno y los contratistas de defensa. Por ejemplo, los empleados de White Sands
Testing Facility van a Blue Origin, Virgin Galactic y otras compañías espaciales privadas.
Las empresas que deseen atraer profesionales de fuera de la región deben tener en
cuenta las altas expectativas salariales y de calidad de vida.  

puntos clave de discusión:

Asegurar de que los empleadores tengan grupos de talentos
experimentados de los que seleccionar.

Crear programas fronterizos "puente" para ayudar a los profesionales a obtener el
conocimiento necesario para aprobar exámenes y obtener credenciales profesionales en el
país vecino. 
Desarrollar programas "búmeran" que incentiven a los expatriados que han abandonado la
región a regresar a casa para llenar puestos de trabajo de alta demanda.
Crear un programa de inmigrantes calificados para expandir el grupo de mano de obra para
trabajos de alta demanda.

recomendaciones:

La Autoridad de Desarrollo Económico de Savannah en Georgia creó un programa para
pagar $ 2,000 a los trabajadores de tecnología que estén dispuestos a mudarse a la
ciudad y trabajar en trabajos de tecnología remotos.  
Programa de Integración de Inmigrantes Calificados (World Education Services). [xxv]  

Ejemplos:
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Reto 3.4

Permita que los trabajadores tengan éxito en el trabajo remoto para
garantizar la productividad del trabajo remoto.

Financiar, construir y apoyar iniciativas regionales de infraestructura de banda ancha.
Crear y promover programas de capacitación personalizados para gerentes de equipos
remotos e híbridos-remotos.
Capacitar a los trabajadores sobre las mejores prácticas de trabajo remoto a través de micro
credenciales.

recomendaciones:

Borderplex Connect es una colaboración con sede en El Paso y el Condado de Doña Ana
dedicada al lanzamiento de iniciativas de banda ancha.
Programa de capacitación de Doña Ana Community College para gerentes de equipos
remotos (para abordar problemas relacionados con la gestión de equipos de forma remota,
por ejemplo, garantizar que se realice el trabajo y garantizar que el tiempo se use
sabiamente).

Ejemplos:
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Muchos trabajadores están dejando sus trabajos por trabajos remotos, y muchos
solicitantes de empleo solo trabajarán en trabajos remotos.
El trabajo remoto se ha vuelto más aceptado como la norma por empleadores y
trabajadores.
Necesita una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo, como modelos híbridos y más
equilibrio entre el trabajo y la vida.
La infraestructura de banda ancha es necesaria para hacer posibles y prácticos los trabajos
remotos e híbridos. Esto incluye fibra, computadoras y dispositivos, y capacitación en
habilidades digitales.  
Los gerentes necesitan orientación sobre cómo administrar eficazmente los equipos
remotos.
 

Puntos clave de discusión:



Reto 3.5

     

Necesidad de resolver las diferencias entre las formas tradicionales de manejar a los
empleados y las expectativas cambiantes para ser más inclusivos con la edad, el género
y las diferencias culturales.
Es importante encontrar diferentes formas de comunicarse con los empleados en lugar
de las reuniones tradicionales.
Algunas empresas ven la productividad debido a la interconexión de lo mental, físico,
emocional y social.
Existen diferencias generacionales entre la fuerza laboral que se jubila y la fuerza laboral
entrante, creando un cambio radical en la cultura y las expectativas de la fuerza laboral.
Las diferencias generacionales pueden requerir un cambio en el enfoque de la educación
para las nuevas generaciones de trabajadores.
La diversidad suma a la creatividad y la calidad del trabajo.
Una buena salud mental puede aumentar la productividad y conducir a mayores tasas de
retención. El trabajo remoto y otros factores estresantes están afectando la salud mental
de los trabajadores, creando la necesidad de proporcionar servicios de salud mental.  

Puntos clave de discusión 

Crear estrategias más holísticas y centradas en las personas para
aumentar el logro educativo, la participación laboral y la productividad.

Proporcionar capacitación a nivel gerencial para crear un equipo altamente productivo que
incluya capacitación en empatía.
Ofrezca lugares de trabajo flexibles que se adapten a personas de diversos orígenes y
expectativas. Ofrezca entornos de trabajo no tradicionales, horarios flexibles, opciones de
trabajo remoto y diferentes opciones de capacitación.
Proporcionar servicios integrales a los empleados, como salud mental y yoga gratuito.
Proporcionar a los empleados educación sobre cómo ser autosuficientes (educación
financiera, cálculo del costo de vida, salario, etc.)

recomendaciones:
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Los gerentes de Curacubby utilizan evaluaciones de necesidades e informes de progreso
para sus informes directos para averiguar dónde los empleados están teniendo problemas
y cómo el gerente puede ayudar. También proporcionan iniciativas de salud mental y
yoga.  
Un programa de Johnson & Johnson rota a las personas entre diferentes departamentos.
Ponen énfasis en crear más diversidad de género.
La compañía BRP proporciona servicios integrales y requiere que el personal salga a las
5 p.m.
La empresa ADP ofrece servicios integrales, como un gimnasio y una cafetería.

Ejemplos:
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Prioridad 4: Cultivar un ecosistema de

innovación próspero 

Reto 4.1

Revertir la tendencia actual y comenzar a generar canales de talento con
conjuntos de habilidades de diseño y desarrollo.

     

Dificultad para encontrar personas que estén formadas directamente en diseño y desarrollo,
lo que dificulta la expansión de una línea de negocio de I+D en esta área. 
El área de diseño y desarrollo tiene trabajos altamente calificados y bien remunerados.
La región tiene ingenieros de excelente calidad, y son buenos candidatos para el diseño y el
desarrollo.
Las empresas se están moviendo hacia la frontera, donde los costos son más baratos, y la
fuerza laboral tiene una mayor disposición a trabajar que en otras partes de los Estados
Unidos.  El aumento de las tasas de interés afectará los costos de operación y habrá una
mayor motivación para reducir los costos. Esto está abriendo una ventana de oportunidad
para traer empleos de diseño y desarrollo a la región.
Las capacidades de simulación son importantes para ahorrar dinero; las pruebas virtuales o
la impresión 3D son mucho más baratas que probar un producto real. La creación de mano
de obra calificada en tecnología de simulación será importante. Tecnología de simulación
como gemelos digitales, inteligencia artificial, análisis de datos, impresión 3D / fabricación
aditiva.

puntos clave de discusión:



Crear esquemas de desarrollo curricular dirigidos por el empleador y el desarrollo de
maestros en torno al diseño y el desarrollo.
Incentivar el compromiso empresarial para proporcionar problemas a resolver.
Crear nuevas formas de mantenerse al día con la velocidad a la que los eventos están
sucediendo en el mundo y afectando a la empresa, con los mismos recursos y nuevo valor
generado para el futuro. Identificar problemas del mundo real a resolver; las instituciones
educativas tienen información sobre algunas de las habilidades necesarias, pero no tienen
problemas del mundo real en los que trabajar.

recomendaciones:

Universidad de Michigan, Ford Motor Company Edificio de Robótica –  Los ingenieros de
Ford que trabajan en la UM exploran cómo los robots Digit verticales de la compañía
pueden funcionar en espacios humanos mientras llevan vehículos autónomos desde
simulaciones robóticas por computadora hasta pruebas en carretera en el cercano campo
de pruebas Mcity de la UM.
El programa de intercambio de maestros y profesionales de El Paso Electric / UTEP
incluye la creación de programas de intercambio, programas conjuntos de investigación y
desarrollo profesional, y colaboración en proyectos de participación comunitaria.

Ejemplos:
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Reto 4.2 

     

Las oportunidades para la innovación y el espíritu empresarial están en todas partes,
particularmente en torno a la tecnología moderna. Por ejemplo, la automatización está
llevando a un mayor rendimiento y mayores cantidades de datos en un período de tiempo
más corto.
En la educación, la innovación docente es clave para crear una cartera de innovadores y
emprendedores.
Los líderes de la industria pueden necesitar acceso a tecnologías nacientes y recibir
educación sobre esa tecnología.
Las aplicaciones de TI están creando entornos de investigación confiables, por ejemplo,
el gemelo digital y la tecnología AR / VR pueden simular un entorno de prueba del mundo
real.
La pandemia aceleró la adopción de la tecnología digital, aumentando la urgencia de la
necesidad de abrazarla y aprovecharla.
El caso de negocio y las expectativas de los clientes están impulsando la adopción de la
tecnología virtual. 
La digitalización de las industrias crea la necesidad de integrar la educación en
ciberseguridad en la educación de emprendimiento; las empresas deben proteger los
registros de los clientes mientras se mueven hacia una era digital. 
Se necesita una infraestructura de banda ancha confiable para que los emprendedores e
innovadores construyan negocios digitales exitosos. La falta de Internet confiable de alta
velocidad es generalizada en áreas pequeñas y rurales. 

Puntos clave de discusión:

Integrar la educación de emprendimiento y de innovación en todos los
niveles de la escuela y en todos los programas para cultivar las habilidades
necesarias para la creación de negocios y tecnología.
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Crear un programa regional para compartir conocimientos sobre tecnologías emergentes, que
cambian la industria. 
Promover alianzas únicas entre la educación superior, los centros de innovación y las
empresas. 
Enviar sistemáticamente a los ciudadanos locales a visitar y estudiar otras áreas que están
adoptando y utilizando tecnologías avanzadas.
Traer sistemáticamente expertos de fuera de la región para compartir conocimientos de
tecnología avanzada.
Utilice las instituciones de educación y los estudiantes para proporcionar servicios gratuitos
de diseño y creación de prototipos para empresas locales.
Financiar, construir y apoyar iniciativas regionales de infraestructura de banda ancha.

recomendaciones:

El Centro de IA y el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas
(CIITA) son centros de innovación en Cd. Juárez (independientes y no relacionados con
una universidad).
Los servicios gratuitos de diseño y creación de prototipos están disponibles a través de
varias organizaciones locales, incluyendo NMSU Arrowhead Center, FIX Prototyping Lab,
Doña Ana Community College advanced manufacturing center (informal) y FabLab El
Paso. Dell Technologies World, una gran conferencia de tecnología.[xxvi]
Borderplex Connect es un grupo local que trabaja en iniciativas de banda ancha.

Ejemplos:

Caso de estudio - Dell Technologies 
Dell Technologies World es un ejemplo de un foro donde empresarios, investigadores y empresarios pueden
reunirse para ver y escuchar de primera mano las tendencias de tecnologías clave, su implementación y su impacto
potencial en lasindustrias de la región.  Dell Technologies World es un evento anual de primer nivel en el que todos
los tecnólogos de corazón pueden unirse a la comunidad de clientes y socios de Dell Technologies y, junto con las
mejores mentes de la industria, reunirse y celebrar la intersección de la tecnología y el progreso humano. Además,
los asistentes a la conferencia pueden aprovechar las ideas presentadas durante las conferencias magistrales,
además de poder beneficiarse de más de 150 sesiones de tecnología, que van desde conceptos básicos de
tecnología introductoria hasta discusiones profundamente técnicas.
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La clave para el cambio sistémico y la mejora será el compromiso colectivo de los
líderes de la región para implementar las recomendaciones del Informe sobre el
Futuro del Trabajo. En el informe se dieron muchos ejemplos como guía sobre
cómo aplicar las recomendaciones para lograr un impacto significativo. Estos
ejemplos pueden repetirse para abordar desafíos específicos y escalarse a nivel
regional y a nuevas industrias, cuando corresponda. Por otro lado, los líderes que
actualmente supervisan la programación exitosa deben estar abiertos a compartir
las buenas prácticas y asociarse con instituciones de toda la región que están
abordando los desafíos del futuro del trabajo.

The Borderplex Alliance hará un seguimiento de la implementación de las
recomendaciones de este informe mediante la identificación de organizaciones
participantes, recomendaciones cumplidas y áreas prioritarias que necesitan una
mayor promoción. 

Las recomendaciones de este informe pueden ser adoptadas por una variedad
de instituciones que forman la relación interrelacionada e inseparable entre la
educación y la industria. La esperanza es que este informe, y el alcance del
trabajo y el liderazgo involucrados en su desarrollo, apoyen a los líderes que
están listos y dispuestos a implementar cambios dentro de sus organizaciones.
Las políticas y la financiación deben alinearse con las necesidades de la industria
y abordar las preocupaciones centrales de la industria y los trabajadores. El
Comité del Futuro del Trabajo cree que la adopción de estas recomendaciones y
la consideración general de las prioridades y desafíos ayudarán a la región a ser
más competitiva a nivel mundial mediante la construcción de sistemas resilientes  
que, en última instancia, mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos en la
región de Borderplex.

conclusión
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