
Total facturación ($)

Exportaciones (U$D)

Empresa 3.475 (+2,6%)

90.368 (+14,2%)

1.110.155 millones(+11,6%)595.309 millones (+12,7%)

1.106 millones (+23,9%) 2.020 millones (+24,3%)

Total de empleados

2do semestre 2021 Total 2021

Principales Números del Sector TIC en CABA

Acerca de Las Empresas y El Personal

Información por Perfil y Senority

Importancia del Sector IT en CABA

Participación de IT CABA vs Nación

Promedio de edad

42 años

42
años

33% son
mujeres

27 Sector IT

13Prom. de la
economía

Empleados promedio por empresa

67% hasta 9 empleados
24% entre 10 y 49 empleados
6% entre 50 y 200 empleados

2% mayor a 200 empleados

Un 77 % del empleo registrado corresponde
a personas que viven en CABA (69.583 personas).

La oferta de formación a nivel educativo y el ecosistema existente
son las razones principales que explican

porque la población del AMBA ( menos del 30 % del total país )
se lleva más del 68 % del empleo a nivel nacional.

El número anterior explica además,
una enorme oportunidad de crecimiento

del empleo a nivel federal

5.6% del total del empleo

2.7% de las empresas

2.6% de la facturación

34,1% de las exportaciones de servicios

+46.8% salario promedio vs Resto Economía

68,8% Del empleo

De la facturación 85,5%

De las exportaciones87,5%

De las empresas 60,5%

Las exportaciones crecieron 53,7 % respecto al 2019. El sector generó en CABA un total de
1000 empleos mensuales durante el 2021.

Sector de mayor crecimiento en la generación
de empresas divisas y empleo en la Ciudad

Genera empleos de calidad con menor tasa de informalidad
(7,3 % contra 21,1 % del resto de la economía)

y 46,8 % más de salarios promedio.

Si al 5,6 % de empleo, se sumaran Freelancers
y profesionales IT que trabajan fuera de la industria
el PBI y el empleo TIC sería sensiblemente superior.

 

El % de mujeres es bajo pero viene creciendo a un ritmo promedio del un 5 % anual
(arrancó en valores del orden del 20 % hace poco más de 10 años).

30% Senior
33% Semisenior

22% Junior
14% Experto

56%

9% 9%

26%

Desarrollo

Funcional
calidad

Infraest.

Admin.

Información surge del Monitor TIC elaborado en conjunto con la Dirección General de Estrategia Productiva del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires


