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Ocupaciones en servicios intensivos en conocimiento y género 
 
Los servicios intensivos en conocimiento (SIC) son aquellos empleos en los que los trabajadores 
necesitan un nivel de capacitación y capital humano por sobre la media. Ejemplos de estos son el 
sector financiero, la salud, los servicios empresariales, entre otros. Quienes participan activamente 
en estas actividades tienen niveles educativos altos, por lo que podemos inferir que el acceso al 
empleo y la remuneración dependen de la misma y de la experiencia relacionada al tipo de 
actividad, en la realidad, se observa que esto no es así. La literatura acerca del tema es cada vez 
más amplia, sin embargo, los ejes de análisis y los resultados son persistentes. 
 
En Argentina las estadísticas respecto de la paridad de género son satisfactorias en relación al 
resto del mundo, aunque están lejos de lo deseable. El país está en el puesto 36 a nivel mundial y 
1 a nivel regional en términos de igualdad, sin embargo, ha caído con respecto a años anteriores. 
En promedio existe una brecha de 27%, baja para la región, pero distante de los países que lideran 
las estadísticas. Una historia diferente se cuenta en las actividades calificadas, las oportunidades y 
la participación económica. Si observamos los datos vinculados a los empleos jerarquizados vemos 
que el 10% de los hombres con educación universitaria acceden a puestos directivos, mientras que 
solo el 5% de las mujeres alcanzan este tipo de empleos. En términos de empoderamiento político 
hay 35 mujeres cada 100 hombres en puestos de poder y peso en las decisiones políticas. En los 
países nórdicos hay entre 50 y 70 mujeres cada 100 hombres en puestos de poder político. 
 
En el presente trabajo se utilizará como información principal la provista por la Dirección General 
de Estadísticas y Censo de CABA, a partir del uso de los micro datos de la Encuesta Anual de 
Hogares para los años 2015 y 2018, haciendo foco en la cantidad de personas ocupadas por tipo 
de empleo, género e ingresos medios. Considerando las diferentes heterogeneidades económicas 
y sociales que existen al interior de la Ciudad se diferencian los (SIC) del resto de los empleos 
(NSIC) mediante la Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas Sociodemográficas del 
MERCOSUR, CAES – MERCOSUR 1.0, versión para Argentina. Asimismo, los datos de referencia 
pertenecen a las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nucleadas en cuatro zonas: 
Sur, Oeste, Centro/este y Norte. Una vez definidas las categorías (SIC y NSIC), se analiza el tamaño 
(cantidad de ocupados por genero), determinando cuales son las de mayor relevancia en los SIC 
respecto a dos dimensiones: la importancia dentro del conjunto de actividades y, luego la 
importancia relativa dentro de las propias actividades SIC. Posteriormente, se analiza el ingreso a 
partir del promedio ponderado de los ingresos de la actividad principal de cada uno de los 
encuestados, en caso de no disponer de dicha información se considera el ingreso total del 
encuestado, tanto varones como mujeres. 
 
Dado que el mercado de trabajo evolucionó en el tiempo, no solo por la naturaleza de la matriz 
productiva sino por el cambio de paradigma en torno a la participación femenina en el empleo, 
esta investigación indagara sobre la influencia de las actividades SIC en la reducción de las 
desigualdades de género. 
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