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Objetivo General: Identificar y describir las diferentes propuestas de lo que se 
considera como SIC. Por otro lado, conocer y analizar las condiciones laborales 
en esos servicios 

en 
en Argentina y México en el periodo 2010-2016.

• Contenido:

1. La relevancia del sector servicios (Valor agregado y empleo).
2. Tipologías de los Servicios Intensivos en Conocimiento.
3. Identificación de los trabajadores de los SIC
4. Indicadores laborales en los SIC en Argentina y México.
5. Conclusiones.



La relevancia del sector servicios



Tipologías de los Servicios Intensivos en 
Conocimiento
• La OCDE (1999) señala que son actividades que utilizan intensivamente alta

tecnología y/o que requieren trabajo altamente calificado para aprovechar las
innovaciones tecnológicas.

• Los SIC proporcionan conocimiento intensivo como parte de los insumos a los
procesos de negocios de otras organizaciones (Gotsch y Hipp, 2012)

• Esta clase de servicios son uno de los principales focos de generación de
innovaciones, ganancias de productividad, y demanda de personal calificado en las
modernas economías (López y Ramos, 2016).

• No existe un consenso para clasificar a los SIC.
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- Directores y gerentes 
- Profesionales científicos e intelectuales
- Técnicos y profesionales de nivel medio

Organización Internacional del Trabajo (2014)

Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones 

(CIUO 08)
SIC



Identificación de los trabajadores de los SIC
• Los trabajadores del conocimiento son aquellos que sus tareas

necesitan una formación avanzada (Drucker, 2001).
• El trabajo de conocimiento posee demandas intelectuales,

conocimientos técnicos, creatividad, interacción, movilización creación
de redes e innovación (El-Farr, 2009).

• Los trabajadores del conocimiento se destacan porque poseen
conocimientos especializados, formación académica superior, y usan
ampliamente las TIC´s.

• No existen estadísticas puntuales que revelen las condiciones del
mercado de trabajo en los SIC.
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Indicadores laborales de los SIC en Argentina y 
México



• La intensidad 
del 
conocimiento 
puede evaluarse 
en diversas 
formas, la más 
frecuente son 
los datos del 
nivel educativo 
de la fuerza de 
trabajo, que se 
traduce en 
habilidades 
(Miles, 2008).
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Conclusiones

• Los servicios son una parte relevante de las economías actuales en términos
de valor agregado y empleo, pero es un sector muy heterogéneo. Los SIC
generan alto valor agregado, conocimiento, innovación y especialización.

• A pesar de no existir consenso en su clasificación industrial, existen avances
importantes. En el aspecto laboral, falta por construir el andamiaje teórico
metodológico, lo que representa retos y oportunidades.

• El conocimiento en el mercado de trabajo de los SIC es incipiente debido a
la falta de criterios generalizados y escasez de estadísticas precisas y
desagregadas.

• El personal de los SIC tiene más presencia en Argentina (24.2%) en
comparación a México (14.8%).

• En términos generales, las condiciones laborales en los SIC se encuentra en
mejor posición en Argentina.
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