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I. Título 

Hacia la medición del Sector Información y el Trabajo Informacional 
 
II. Objetivo General 

 

Definir teóricamente, operacionalizar empíricamente y analizar la evolución reciente del Trabajo 
Informacional y del Sector Información.  
 
III. Objetivos Específicos 

 

a) Definir teóricamente el Sector Información y la categoría de Trabajo Informacional 
b) Generar una operacionalización que permita utilizar los datos publicados bajo los estándares 

internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT) y el Bureau of Labor Statistics (BLS). Utilizar datos 
referidos a los países de la OCDE y, en dónde esto sea posible, comparar con la Argentina.  

c) Abordar la medición de ambas categorías desde las perspectivas sectorial (ISIC, NAICS) y 
laboral (ISCO), respectivamente. 

d) Caracterizar al Sector Información en relación a los otros tres sectores -Agricultura y Ganadería; 
Industria; Servicios (Kuznets, 1953, Clark, 1947)- en la medida en que ello fuera posible, en 
términos de producto, valor agregado, exportaciones y de su relación con los derechos de 
propiedad intelectual. 

e) Caracterizar al Trabajo Informacional en base su magnitud, salarios, grado de formalidad y 
calificación. Elaborar una tipología del Trabajo Informacional que de cuenta de la 
heterogeneidad que presenta. 

f) Cruzar los datos de los enfoques sectorial y laboral, analizar coincidencias y divergencias (Ver 
Metodología), estudiar la evolución reciente de los datos arrojados por ambos enfoques. 

 
IV. Antecedentes 

 

De manera general este proyecto se sitúa entre un conjunto de producciones orientadas a 
analizar los rasgos del llamado Capitalismo Informacional o Cognitivo (especialmente, Castells, 
1997 pero también Blondeau, 1999; Boutang, 1999; Corsani, 2001, 2003; Dyer Whiteford, 2000; 
Rullani, 2000, Vercellone, 2000; Rodríguez y Sánchez, 2000). Más específicamente, se inserta 
como continuación del análisis emprendido en la tesis doctoral Capitalismo y Conocimiento: 
Materialismo Cognitivo, Propiedad Intelectual y Capitalismo Informacional.  En este sentido, 
uno de los ejes de la tesis fue el de mensurar los cambios en curso en la presente etapa del 
capitalismo utilizando, entre otras, la noción de Bienes Informacionales (Zukerfeld, 2006a, 
Perrone, 2007). Especial atención prestamos a los bienes informacionales primarios esto es, 
bienes hechos puramente de información digital (software, música, imágenes, textos, datos) y 
que cuentan con la particularidad de que pueden replicarse con costos marginales cercanos a 0 
(Varian, 1995; Shapiro y Varian, 2000; David y Foray, 2002; Foray, 2004; Landes y Posner, 
1989, Romer, 1993; Steinmuller, 2002; OCDE, 1996; Varian, 1995). Para eso, documentamos la 
profunda reorganización que en las relaciones sociales de producción capitalistas supuso la 
expansión de los derechos de propiedad intelectual en términos de magnitud, duración, alcance, 
litigiosidad, jurisdicción y legislación, en los EE.UU y otros países de la OCDE, desde mediados 
de la década de 1970 (Zukerfeld, 2008b, 2008c, 2010: Caps. IV, V, VII, VIII, IX). Sin embargo, 
aunque el análisis de las transformaciones sociales en base a las decantaciones jurídicas es 
sugerente (vid. Durkheim, 1993 [1893]), presenta limitaciones. En este sentido,  la 
caracterización de la presente etapa no puede hacerse soslayando las transformaciones ocurridas 
en los procesos productivos mismos. Nuestro análisis de esas transformaciones en la tesis fue 
insuficiente (Vid. Zukerfeld, 2010, Cap.VI), por lo que la primera tarea posterior a su 
finalización es la de expandirlo. Eso intentamos en la presente investigación. 



 En ese sentido, hay dos formas inescindibles de enfocar los procesos productivos. De un 
lado, el abordaje sectorial y, de otro, el de las ocupaciones. Un marco general respecto de la 
relación entre los Bienes Informacionales y los procesos productivos capitalistas debe abordar 
ambos.  
 Respecto del Sector Información, el primer antecedente en el recorte de un conjunto de 
actividades productivas similares a las que aquí nos interesan es el de Machlup (1962, caps 3 a 9) 
que estima en los EE.UU. el peso de los sectores productores de conocimiento. Daniel Bell 
(1976) integra ese abordaje sectorial a su explicación del advenimiento de la sociedad post-
industrial. Porat (1977) mide el sector información y desarrolla una metodología algo más 
precisa que la de Machlup. Un temprano documento de la OCDE  (1981) consagra esa 
metodología e insta a los países miembros a mensurar el porcentaje de la fuerza de trabajo que 
entra dentro de este sector. Con marcos parecidos, se producen estudios acerca de distintos 
países (Masuda, 1981; Kimbel, 1987; Mansell, 1998; Singh, 1988; Dordick and Wang, 1993; 
Gibbs, 1994; Lal, 2005). Notablemente, en 2002 el sistema de clasificación industrial de 
América del Norte (NAICS) comienza a presentar una categoría industrial vinculada a la 
información, y la revisión de 2007 avanza más en esa dirección. En términos internacionales, el 
ISIC rev 4 permite reordenamientos compatibles con los del NAICS, pero la OCDE (2009) se 
mantiene distante de la lógica de las estadísticas norteamericanas.  
 Sin embargo, estas mediciones arrastran un conjunto de dificultades devenidas de considerar 
al subsector información –o con el término que se lo designe- como un grupo al interior del 
sector servicios y, peor, de mezclar en él la producción de bienes y la de servicios. Como señalan 
varios autores (Hill, 1999; Castells, 2007) los que aquí llamamos Bienes Informacionales no 
tienen ninguna característica de los servicios y tienen todas las de los bienes –no se consumen en 
el momento de su producción, pueden circular independientemente de este momento, y pueden 
asignarse derechos de propiedad sobre ellos-.  Sin embargo, se trata de bienes con propiedades 
económicas, regulaciones legales y procesos productivos que los distinguen de los bienes 
agropecuarios o industriales. En consecuencia, parece lógico plantear un esquema de cuatro 
sectores (Kenessey, 1987), definiendo provisoriamente al Sector Información como aquél 
compuesto por el conjunto unidades productivas cuyo output principal –ver Metodología- son 

Bienes Informacionales primarios.  

  En cuánto a la relación entre trabajo y tecnologías digitales, hay al menos tres familias de 
conceptos que cabe mencionar. En primer  lugar, los trabajos que hemos citado de los 
economistas mainstream y la OCDE, pero también del management. Aunque usan varios 
términos, predomina el de Trabajadores del Conocimiento (Machlup, 1962; Drucker, 1969; 
Porat, 1977; OCDE, 1981, 1986, 1996, 2009; Cutcher-Gershenfeld, 2000; Nonaka y Takeuchi, 
1999; Fruin, 2000; Dordick and Wang, 1993; Davenport y Prusak, 2001; Kim, 1996; Boon, Britz 
y Harmse, 1994). Pese a que no se las define analíticamente, estas ocupaciones compartirían el 
ser altamente calificadas y el basarse en la manipulación de símbolos (Reich, 1993). La 
definición nominal suele surgir de tomar cuatro categorías del ISCO (1.Profesionales y técnicos, 
2.Administrativos, ejecutivos y Managers, 3. Oficinistas y 4 .Vendedores). Naturalmente, estos 
enfoques son solidarios de nociones como ¨Sociedad del Conocimiento¨ y otras que la vecindan. 
En segundo lugar, tenemos el concepto de Trabajo Inmaterial (Lazzaratto y Negri, 2001, Negri, 
1999, Virno, 2003, Lazzaratto, 1996, 2006). En general, refiere a las actividades que algunos 
autores identifican como características del llamado ¨posfordismo¨. Resumidamente, la categoría 
incluye formas de trabajo asociadas a las tecnologías digitales, pero también al ¨trabajo  afectivo¨ 
(Hardt y Negri, 2002), consistente en servicios personales, espectáculos, etc. En tercer lugar, hay 
que mencionar a la categoría de Teletrabajo (Di Martino, 2004; Belzunegui, 2002; Ortiz 
Chaparro, 1996; Civit y March, 2000) proveniente de la Sociología del Trabajo y adoptada por la 
OIT. Refiere a los trabajadores que usan intensivamente las llamadas  ¨tic´s¨ y que lo hacen 
desde una locación distante de la sede de la unidad productiva. Evidentemente, el énfasis de esta 
perspectiva está puesto en analizar la deslocalización que permiten las tecnologías digitales.   
 Los tres enfoques aportan elementos valiosos que conviene aunar. No obstante, es necesario 
puntualizar algunas limitaciones. En este sentido, una objeción importante a las nociones de 
Trabajadores del Conocimiento y Trabajo Inmaterial surge de lo mencionado más arriba: 
mezclan procesos productivos de BI con servicios (altamente calificados en un caso, afectivos, 



en el otro). En términos de Hill (1999) estas dos corrientes teóricas confunden inmaterialidad con 
intangibilidad. Esa operación opaca la especificidad del trabajo informacional y la novedad de la 
presente etapa. En el caso de los estudios basados en el primer concepto, es evidente que la 
operacionalización no sólo incluye actividades que no tienen nada de informacional (como toda 
la categoría 4.Vendedores), sino que incluso resulta enojoso vincularlas con la llamada ¨sociedad 
del conocimiento¨ 1. A su vez, es evidente que el trabajo informacional no es  una ¨actividad sin 
obra¨ (Virno, 2003), ni es ¨inmaterial¨ (Lazzaratto y Negri, 2001), si por ello se entiende que no 
se objetiva. Por el contrario, por definición, esta actividad en todos los casos se materializa como 
Bien Informacional. Además, la noción de trabajo inmaterial tiene el serio defecto de carecer de 
aplicaciones empíricas (Zukerfeld, 2008a). Pero si el recorte que ofrecen los dos primeros 
conceptos es muy amplio, el que presenta la idea de Teletrabajo es demasiado estrecho: el 
énfasis en el criterio locativo deja fuera de consideración, por ejemplo, a los operadores de los 
call centres y a los  programadores que trabajan en los domicilios de las empresas. A su vez, se 
trata de un concepto puramente descriptivo que no señala relaciones entre este tipo de actividad y 
la dinámica general de la presente etapa del capitalismo. Finalmente, y de manera llamativa,  
ninguno de los tres enfoques identifica con claridad la particular relación que hay entre la 
producción de Bienes Informacionales, su replicabilidad, y las relaciones de producción basadas 
en los distintos derechos de propiedad intelectual.  
 Frente a esto, hemos comenzado a delinear una noción, la de Trabajo Informacional 
(Zukerfeld, 2008a, 2009, 2010, el término, con un significado distinto, puede encontrarse en 
Roldán, 2005 y con uno más parecido en Pyoria, 2006) que permita dar cuenta de los aspectos 
comunes de las tareas productivas de aquellos trabajadores que utilizan como principal medio 

de trabajo un Bien Informacional secundario (por ejemplo, una PC) y que obtienen como 

producto  un Bien Informacional primario (cualquier ente hecho puramente de bits: textos, 

programas de computadoras, comunicaciones digitales, audio, imágenes, etc.). Programadores, 
diseñadores gráficos, ´data entry´, y aún  músicos –en el caso de ser sesionistas- o periodistas, -
en su faz de redactores- representan ejemplos de este tipo de trabajadores. Hasta ahora hemos 
definido y analizado el concepto basándonos en tres trabajos de campo cualitativos. Dos de ellos 
han concluido: uno con músicos (Zukerfeld, 2007) y otro con trabajadores de Call Centres 
(Morayta, Pirillo y Zukerfeld, 2008). El tercero, está en curso y se orienta a los procesos 
productivos de software (Proyecto de Reconocimiento Institucional R10-279: Aproximaciones al 
Sector Información: Los procesos productivos de software en la Ciudad de Buenos Aires). De 
estas experiencias surgen varias de las hipótesis que se plantean más adelante. Así, el paso 
siguiente, que intentamos abordar en este proyecto, es la operacionalización cuantitativa de las 
categorías propuestas.  En buena medida, el trabajo de operacionalización y clasificación que se 
propone aquí tiene similitudes con el desarrollado por Charlotta Mellander para la noción de 
“Creative Industries” (Cfr. Mellander, 2009). 
              Aunque en la Argentina los datos disponibles hasta el momento de la redacción de este 
proyecto son insuficientes para poder comprometer la aplicación de las categorías y metodología 
que se proponen, no se descarta que la publicación de cifras en el futuro inmediato permita hacer 
una operacionalización local del enfoque sectorial u ocupacional. En este sentido, hay que decir 
que la literatura económica y sociológica muestra un creciente interés en el tema, y que se han 
producido excelentes trabajos (López, 2003, 2006a, 2006b,  Erbes, Robert y Yoguel, 2006; 
Pujol, 2006, Montes Cató, 2010; Del Bono y Bulloni, 2008; Del Bono, 2006; Brassiolo, 
Nahriñak y Rufo, 2006; Gettino, 1995). Sin embargo, la mayor parte de ellos hace foco en la 
industria del software, o en otras actividades puntuales. Más aún, los estudios parecen respetar 
todavía la distinción entre actividades ¨económicas¨ (p.ej. software, call centres) y ¨culturales¨ 
(p.ej. industrias editorial, audiovisual y otros contenidos) que los Bienes Informacionales tienden 
a borronear (Zukerfeld, 2008b, 2010 Cap VI) y que en las estadísticas norteamericanas está 
siendo dejada de lado. Así, no se cuenta con estimaciones del conjunto de procesos productivos 
de bienes informacionales.  
 

                                                 
1 Por ejemplo, Croupiers (4212), Encargados de restaurantes (1412),  Pastores religiosos (2636) o Bailarines 
(2653) 



V. Hipótesis 

 
1. Sobre el Sector Información 

a)   La división de la economía en tres sectores es un producto histórico de una etapa particular, el 
capitalismo industrial. Pasada ésta, la división presenta limitaciones importantes.  
Particularmente, el sector Servicios subsume actividades insalvablemente heterogéneas.  

b)  Así, un segmento importante y creciente que suele incluirse dentro de ese sector produce bienes. 
De hecho, se trata de bienes con rasgos económicos particulares: los Bienes Informacionales. 
Hipotetizamos que cabe nombrar a ese sector como Sector Información y que, 
consecuentemente, una división en cuatro sectores es más apropiada para el presente período, el 
Capitalismo Informacional (o Cognitivo). 

c)   El Sector Información no sólo se caracteriza por los tipos de bienes que produce. También lo 
hace porque, consecuentemente, su regulación está principalmente signada por los derechos de 
propiedad intelectual y otros mecanismos alternativos a la propiedad privada física. Sin embargo, 
una parte creciente de las empresas del sector concede menos importancia a los derechos de 
autor y que aún a las a las trademarks, los secretos industriales, las patentes y otros mecanismos 
de gestión de los conocimientos productivos (Zukerfeld, 2010: Cap IX).  
 
2. Sobre el Trabajo Informacional 

d) Las nociones de ¨trabajadores del conocimiento¨, ¨teletrabajadores¨ o ¨trabajadores inmateriales¨ 
son imprecisas, difusas y/o llevan a operacionalizaciones fallidas al efecto de recortar la 
actividad que realizan los trabajadores que producen Bienes Informacionales. 

e)  La noción de Trabajo Informacional, tomando elementos de las anteriores, puede funcionar en 
términos teóricos y empíricos no sólo para describir, sino también para analizar las actividades 
de los productores de Bienes Informacionales. 

f) Los trabajadores informacionales están lejos de configurar una categoría homogénea. 
Contrariamente a las visiones que los asocian automáticamente a una alta calificación, alta 
productividad, altos salarios altas tasas de formalidad, etc., esta clase de trabajo presenta una 
amplia gama de situaciones respecto de esas y otras variables. En parte, esa distribución 
diferencial puede covariar con la locación geográfica de los trabajadores. Más aún, 
hipotetizamos que a nivel mundial se está produciendo un importante incremento cuantitativo, 
dentro del trabajo informacional, en actividades de baja calificación, bajos salarios, etc.   

 
3. Sobre ambos enfoques 

g) La comprensión de los procesos productivos novedosos y caracterísiticos de la presente etapa del 
capitalismo requiere combinar enfoques sectoriales y del tipo de actividades.  

h) Al interior del sector información y del trabajo informacional es necesario desprenderse de la 
división  entre actividades usualmente llamadas ¨culturales¨  y ¨económicas¨. Los bienes 
informacionales tienen propiedades materiales y encuadramientos jurídicos que difuminan los 
límites (p.ej, el software y los textos se regulan principalmente bajo derechos de autor, se 
producen con la misma tecnología, son igualmente replicables con costos marginales tendientes a 
0) y que requieren que se los mensure de manera conjunta. 

  
VI. Actividades y Metodología: 

 

 Dejando de lado la revisión bibliográfica, este proyecto se basa en metodologías 
cuantitativas. Sin embargo, el problema principal no está en la relación entre variables o la 
conformación de series, sino en la operacionalización precisa de las categorías. En este sentido, 
una de las dificultades que suele presentarse  a la hora de medir categorías como las de Sector 
Información y Trabajo Informacional es que numerosas actividades o unidades productivas 
combinan estas modalidades con otras, en proporciones variables. Como  señalamos en los 
Antecedentes, esto ha conducido a errores diversos. Frente a esto, nuestra estrategia 
metodológica se basa en dos elementos: 
a) No trabajamos con categorías dicotómicas, sino con tipos ideales weberianos (Weber, 1973; 
McKinney, 1998). Esto nos permite utilizar el recurso de clasificar a las distintas actividades en 



base a escalas ordinales (Muy alta, Alta, Media, Baja o Muy baja informacionalidad) o 
intervalares (cantidad de horas hombre dedicadas a la producción de Bienes Informacionales, 
porcentaje del valor agregado de la firma originado en la producción de Bienes Informacionales). 
Con una u otra modalidad, se espera que la estrategia nos permita ponderar el aporte de cada tipo 
de puesto al total del Trabajo Informacional y de cada tipo de firma al total del Sector 
Información.  
b) La combinación del enfoque del empleo y del tipo de actividad permitirá dar cuenta de parte 
de las situaciones mixtas en base al siguiente cuadro. En él, a modo ilustrativo, puede verse la 
categorización de algunos ejemplos. 
 

 Trabajo Informacional (trabajadores) 

Si No 
 
 

Sector 
Información 
(Unidades 
productivas) 

 
Si 
 

Programador de empresa de 
sistemas 
Operador de Call Center 
Corrector literario 
Montajista cinematográfico 

Cadete de empresa de 
sistemas 
Personal de seguridad del 
Call Center 
Transportista de editorial 
Utilero cinematográfico 

No Diseñador industrial de 
automotriz 
Administrador de base de 
datos de empresa de servicio 
público 
Contador de restaurante 

Operario de automotriz 
Trabajador manual de 
empresa de servicio público 
Mozo de restaurante 

  
Por supuesto, hay casos más complejos en los que la misma empresa y/o el mismo 

trabajador realizan actividades informacionales y de otro tipo2. 
  Respecto de las fuentes, -siguiendo los estándares del ISCO-08, del NAICS 2007, del ISIC 
Rev. 4-  se utilizarán los datos de los portales estadísticos de la OCDE, el Banco Mundial, el 
Bureau of Labour Statistics BLS, la OIT, la USPTO, la Oficina Europea de Patentes, la OMPI  y, 
eventualmente para la Argentina, del INDEC, el Ministerio de Trabajo y las cámaras sectoriales 
(CESSI, SADIO, CICOMRA, CADESOL, CAPIF, CAL, CESCT, CAC, etc.).  
Las actividades y sus fechas pautadas pueden verse en el siguiente cuadro: 
 

Actividad 2012 
4-7 

 
8-12 

2013 
1-4 

 
 5-8 

 
9-12 

2014 
1-3 

1. Revisión bibliográfica y estadística. X      
2. Redacción de Estado del Arte.  X      

3.Definición de Sector Información y 
Trabajo Informacional 

 X     

 4.Operacionalización  y caracterización de 
la categoría de Trabajo Informacional 
 a)Confección de escalas y otros 
indicadores  
 
b) Desagregación del ISCO-08 en 
subcategorías de cuatro dígitos, selección 
de las categorías de trabajo informacional, 

 
 

X 
 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
    
X 

 
 

 
 

                                                 
2 Por ejemplo, una empresa o un trabajador desarrolla un software –un bien informacional- y realiza la implementación –un servicio-. 
O, simétricamente, un músico graba un tema y lo ejecuta en vivo. Sin embargo, hay que notar, en primer lugar, que este tipo de 
combinaciones ocurrió siempre en la división en tres sectores del capitalismo industrial. Por caso, las industrias fordistas solían 
proveer servicios de reparación, traslado o asistencia técnica. A su vez, las unidades productivas llamadas primarias usualmente 
tienen distintos grados de industrialización de sus productos, etc. En estos casos, el punto clave suele ser la preeminencia de un tipo 
de actividad o de trabajo. Por eso resulta importante la utilización de tipos ideales y de escalas para distinguir que tanta importancia 
tiene la producción de bienes informacionales en una unidad productiva o actividad laboral. 
 



medición del agregado resultante en 
relación a distintas variables, 
tipologización del TI. 
5.Operacionalización y caracterización de 
la noción de Sector Información 
a)Confección de escalas y otros 
indicadores 
b) Desagregación del NAICS 2007 y del 
ISIC Rev 4 en subcategorías de cuatro 
dígitos, medición del nuevo agregado. 

  
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
    
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 
 

 

6. Redacción y presentación de avances 
(ponencias, publicaciones, documentos de 
trabajo) 

  
X 

  
X  

  
X 

 

VII. Factibilidad 

  
 Esta investigación resulta factible porque: 
a) Este trabajo se inscribe en el marco de dos proyectos grupales dirigidos por el postulante, 
estrechamente ligados a los temas que se discuten aquí. Por un lado, el PRI R08-118 Hacia la 
categoría de trabajo informacional: el caso de los call centers, desarrollado durante 2008-9. Por 
otro, el PRI R10 279 Aproximaciones al Sector Información: Los procesos productivos de 
software en la Ciudad de Buenos Aires, en curso. A su vez, el presente proyecto se inserta en la 
continuidad los UBACYT S105: Redes de Sentido y activismo en Internet: el caso Argentino, 
(2005/07) y el vigente S001: Capitalismo y acceso a las TIC´s: conflictos y disputas por la 
inclusión. 

b) El marco teórico que se utilizará surge de las tesis de Maestría y Doctorado del postulante.           
c) Se cuenta con el acceso a los insumos estadísticos necesarios para su concreción. 
d) El director, Dr. Andrés López, tiene una amplia trayectoria en los temas que se abordarán, 
numerosas publicaciones y una amplia experiencia en la formación de recursos humanos.  
e) La sede de este proyecto, el CENIT, es una prestigiosa institución multidisciplinaria que 
cuenta con los recursos necesarios para apoyar la labor investigativa. 
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