
 
 

A mayor calificación, menor riesgo 

¿Sabías que el 35% de los trabajadores cuentapropistas con calificación 

operativa enfrentan un riesgo medio y alto de automatización? 

Según nuestras proyecciones, los trabajadores por cuenta propia y asalariados con      calificación 

operativa enfrentan en mayor proporción niveles medios y altos de automatización. En el otro 

extremo, los puestos jerárquicos de mayor calificación, ya sea profesional o técnica, se ven menos 

expuestos al riesgo de automatización. 

¿Por qué los cuentapropistas corren mayor riesgo? 

En la Argentina, el 77% de los trabajadores por cuenta propia se desempeñan en puestos que 

requieren de una calificación operativa. De estos, el 25% enfrenta un riesgo de automatización 

medio y el 10% un riesgo alto. Estos resultados han sido elaborados tomando como fuente el 

Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO 2017) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 

primer trimestre de 2021). 

¿Y cómo es la calificación y el riesgo de automatización de los directores, jefes y 

trabajadores asalariados? 

El 53% del personal de dirección es profesional, mientras que el 47% tiene un perfil técnico. En 

ambos casos, la totalidad de los ocupados en estos puestos enfrentan un riesgo de automatización 

bajo.  

Por su lado, el 44% de los jefes son técnicos. De estos, el 30% enfrenta un riesgo medio de 

automatización.  

En relación con los trabajadores asalariados, el 45% se desempeñan en puestos que requieren de 

una calificación operativa. De estos, el 27% enfrenta un riesgo medio de automatización y el 3% un 

riesgo alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OCUPADOS POR JERARQUÍA OCUPACIONAL, SEGÚN TIPO DE CALIFICACIÓN  

Y NIVEL DE RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN. TOTAL PAÍS. 

Tipo de calificación Nivel de riesgo 

Jerarquía ocupacional 

Dirección Jefes 
Cuenta 

propia 

Trabajadores 

asalariados 

Profesional 

Alto - - - - 

Medio - - - 1% 

Bajo 100% 100% 100% 100% 

Total (sobre la 

jerarquía 

ocupacional) 

53% 15% 6% 5% 

Técnico 

Alto - - 12% 2% 

Medio - 30% 54% 33% 

Bajo 100% 70% 35% 65% 

Total (sobre la 

jerarquía 

ocupacional) 

47% 44% 12% 21% 

Operativo 

Alto - 3% 10% 3% 

Medio - 20% 25% 27% 

Bajo - 77% 65% 70% 

Total (sobre la 

jerarquía 

ocupacional) 

- 41% 77% 45% 

No calificado 

Alto - - - 5% 

Medio - - 16% 12% 

Bajo - - 84% 83% 

Total (sobre la 

jerarquía 

ocupacional) 

- - 4% 29% 

 Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC, primer trimestre 2021. 

 

 


