
103

3. A fondo: EL EMPLEo En Los sErviCios AvAnZAdos En LA CiudAd dE MAdrid

3
A FOnDO

EL EMPLEO En 
LOs sERVICIOs 
AVAnZADOs En 
LA CIUDAD DE 
MADRID





105

3.1. InTRODUCCIÓn

A lo largo de los últimos años el desarrollo económico de la Ciudad 
de Madrid ha venido asociado a un cambio en la estructura produc-
tiva caracterizado por un aumento de la participación del sector ser-
vicios en el VAB y el empleo. Este hecho se vincula con las grandes 
transformaciones en el ámbito urbano motivadas por el progreso 
tecnológico, procesos de innovación y tecnologías de información. 

Este proceso de terciarización de la economía ha sido un denomi-
nador común en las principales urbes del mundo. En particular, 
se ha verificado una importancia creciente de servicios de mayor 
especialización (intensivos en tecnologías y conocimientos), deno-
minados servicios avanzados, mientras que los servicios tradicio-
nales, vinculados con el comercio, turismo, hostelería, educación, 
sanidad, entre otros1, se mantienen o pierden peso. El fenómeno 
de expansión de estos servicios ha caracterizado el desarrollo de 
las economías urbanas en los últimos años.

El objetivo de este monográfico es analizar, por un lado, la evolu-
ción del peso del grupo de los servicios avanzados en el empleo de 
la ciudad y, por el otro lado, el tipo de empleo que generan estas 
actividades de servicios de elevada especialización en la Ciudad de 
Madrid. En cuanto al empleo, se examinarán aspectos como carac-
terísticas sociodemográficas de los ocupados en estos sectores, la 
modalidad de contratación, el nivel de cualificación de los emplea-
dos en las distintas actividades y las ocupaciones desempeñadas 
en cada subsector. 

El periodo de análisis contemplará desde la década del 90 hasta la 
actualidad, haciendo especial hincapié en la crisis económica.

Las actividades de servicios que se analizan en este monográfico 

1 Algunas referencias para consultar sobre la temática: 
-Vence, X. y González, M. (2005), “Los servicios intensivos en conocimiento, especialización y 
crecimiento en Europa” en Competitividad e internalización de los servicios en los países europeos, 
ICE, Julio-Agosto N° 824.
-Vence, X. y Rodil, O. (2003) “La Concentración regional de la política de I+D de la Unión Euro-
pea: el principio de cohesión en entredicho”, Revista de Estudios Regionales. 65, 43-73.
- Castells, M. (2002), La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red, México, Distrito Federal: 
Siglo XXI Editores 
-Sassen, S. (2001), The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press. 
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corresponden a la siguiente tipología de actividades según la Cla-
sificación Nacional de Actividades Económicas  2009 (CNAE -09):

 1. Información y comunicaciones
 2. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
 3. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 4. Actividades administrativas y servicios auxiliares 
 5. Actividades financieras y de seguros
 6. Servicios personales

Este monográfico se estructura de la siguiente manera. En el apar-
tado 3.2 analizamos el cambio sectorial en la estructura ocupacio-
nal de la Ciudad de Madrid en las últimas décadas, al tiempo que 
se realiza una comparación con la ocupación sectorial de las dos 
principales aglomeraciones urbanas en Europa: Londres y París. 
En el apartado 3.3 estudiamos el tipo de empleo en cada uno de 
los subsectores de servicios avanzados para la Ciudad de Madrid 
en el año 2011 según diversas características sociodemográficas 
como sexo, edad, nivel educativo y características laborales como 
ocupación principal y modalidad de contratación. Por último, se 
exponen las conclusiones del trabajo.
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En los últimos años se ha producido un 
cambio significativo en la estructura 
ocupacional de la Ciudad de Madrid 
caracterizada por el aumento del peso 
de la ocupación del sector servicios en 
detrimento de la participación del em-
pleo industrial. 

3.2. EL CAMBIO sECTORIAL   
En LA CIUDAD DE MADRID

En las últimas décadas, se ha producido un aumento considerable 
del peso de los servicios en la estructura económica madrileña. El 
peso de la ocupación del conjunto de servicios en la economía de la 
ciudad ha pasado de un 74% en 1991 a casi el 90% en el año 2010, 
un aumento de 16 puntos porcentuales entre ambos periodos.

Este cambio ha venido liderado por el espectacular desarrollo que, 
dentro de los servicios, han tenido las actividades vinculadas con 
los denominados “servicios avanzados”. En el periodo 1991-2001, 
la proporción de dichos servicios en el total de la ocupación en la 
Ciudad de Madrid ha aumentado en casi siete puntos porcentua-
les. Sin embargo, en la década siguiente, de 2001 a 2010, se ha re-
gistrado un aumento incluso más llamativo: su peso ha pasado de 
representar un 26,8% de la población ocupada en 2001 a un 37,2% 
en el año 2010, lo que significa un aumento de más de diez puntos 
porcentuales. Estas cifras implican que en el periodo analizado 
aquí, de 1991 a 2010, este grupo de servicios casi ha duplicado su 
peso en la economía de la ciudad. 

Ocupación por sector económico. Madrid. 1991, 2001 y 2010

Fuente: Censo de Población y Viviendas 1991 y 2001 y Colectivo Empresarial, Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Por otro lado, en las actividades de servicios más tradicionales 
como comercio y hostelería, servicios públicos y otros servicios 
(en su mayoría transporte) no se ha dado una transformación tan 
significativa como en el caso de los servicios avanzados. Se pue-
de percibir que tanto el comercio y hostelería como el resto de 
servicios han aumentado levemente su participación en la ocu-
pación total de la ciudad en dos puntos porcentuales aproxima-
damente. Sin embargo, la participación de la población ocupada 
en el sector público ha descendido cinco puntos porcentuales 
entre 1991 y 2010.
      
A continuación, analizamos detenidamente el nivel de ocupación 
de las distintas actividades que conforman el grupo de los servicios 
avanzados. Así, si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa, 
podemos observar que en el grupo de servicios personales hay un 
claro predominio de las microempresas (75%), mientras que en el 
resto de los subsectores el peso de este tipo de empresas no llega al 
30% (a excepción del resto de servicios donde el 34% de los ocupa-
dos trabaja en empresas de este tamaño). 

Por otra parte, en cuatro de los subsectores de servicios analizados 
hay una mayor prevalencia de medianas y grandes empresas: in-
formación y comunicaciones y actividades administrativas y servi-
cios auxiliares lideran este grupo alcanzando algo más del 65% del 
empleo en sus sectores, mientras que las actividades profesionales, 
científicas y técnicas y las actividades artísticas alcanzan un poco 
más del 54% del total de ocupados.   

En cuanto a los servicios financieros y de seguros, la mayor parte 
de los ocupados trabaja en pequeñas y medianas empresas (51%). 
En el resto de servicios, hay una distribución bastante más unifor-
me dado que las microempresas representan el 34%, las pequeñas 
y medianas también participan en un 34% y por último el 31% de 
los ocupados de este sector trabaja en grandes empresas.

Ocupados por tipo de servicio según tamaño de la empresa (en %). 
Madrid. 2010

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Microempresas Pequeñas Medianas Grandes

 

nota: Microempresas (menos de 10 ocupados), Pequeñas (entre 10 y 49 ocupados), Medianas 
(entre 50 y 249 ocupados) y grandes (de 250 ocupados o más).
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Las microempresas predominan en el 
grupo de servicios personales. En el 
resto de los subsectores hay una mayor 
participación de las medianas y gran-
des empresas (información y comuni-
caciones, actividades administrativas, 
profesionales y artísticas) mientras que 
en el sector financiero es la pequeña y 
mediana empresa la que prevalece.
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Los sectores en los que tienen más peso sobre el empleo de las em-
presas grandes son los de información y comunicaciones (37%) y 
actividades administrativas y servicios auxiliares (43%).

Si se compara la estructura ocupacional de la capital con la de la 
Comunidad de Madrid y el total de España, es destacable el ele-
vado grado de especialización relativa en los servicios avanzados 
que presenta Madrid, en mayor proporción respecto de España. 
En España, la participación de la ocupación del grupo de servicios 
avanzados es del 28% mientras que en la Comunidad de Madrid el 
peso de la ocupación de los servicios avanzados es del 32,2%. 

Fuente: Office for national statistics, gLA Intelligence Unit, UK, Colectivo Empresarial, 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e Insee Francia.

Londres: en Agricultura, ganadería y pesca se incluye lo correspondiente a Energía e 
industrias extractivas.

(*) Excepto Île-de-France que es del 2008.

Ocupación por sector económico. gran Londres, Com. de Madrid e Île-de-
France. 2010 (*)

2 A efectos comparativos, los datos que se proporcionan son a nivel regional: Comunidad de Ma-
drid, Île-de-France y Gran Londres

La especialización del grupo de servi-
cios avanzados en términos de empleo 
en la ciudad (37,2%) es superior res-
pecto de España (28%) y la Comunidad 
de Madrid (32,2%). 

Ocupación por sector económico. Madrid, Com. de Madrid y España. 2010

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadísticas de la Comunidad de Madrid y 
Contabilidad nacional InE.
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Por último, si comparamos la estructura ocupacional sectorial de 
la Comunidad de Madrid con otras ciudades europeas como Pa-
rís y Londres, podemos observar que también predomina el sector 
servicios en el tejido de empleo de estas ciudades. En Londres, 
la ocupación del sector servicios contribuye en un 91,8%, en la 
Comunidad de Madrid en un 84,4% y en Île-de-France alcanza el 
86,3% de la ocupación de la economía en su conjunto. Asimismo, 
respecto del total de los sectores económicos, la ocupación de los 
servicios avanzados representa cerca del 30,5% en Île-de-France, 
un 44,4% en Londres y un 32,2% en la Comunidad de Madrid. 
 

En otras ciudades europeas como Île-
de-France y Londres, la ocupación del 
sector servicios prevalece, entre un 
85% y 90%. Respecto del conjunto de 
la economía, la ocupación de los ser-
vicios especializados representan entre 
un 30% (Comunidad de Madrid e Île-
de-France) y un 44% (Gran Londres).
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3.3. EL TIPO DE EMPLEO En LOs 
sERVICIOs AVAnZADOs En LA 
CIUDAD DE MADRID

En este apartado analizamos el tipo de empleo que ha generado 
la expansión del grupo de servicios avanzados en la economía de 
la ciudad en perspectiva comparada con el resto de servicios. El 
estudio de la ocupación de este sector se abordará a través de las 
siguientes dimensiones claves: características socio-demográficas 
como sexo, edad, nivel educativo y características laborales como 
ocupación principal y modalidad de contratación.

Según género, podemos observar que existe una proporción mayor 
de mujeres ocupadas en el grupo de servicios personales (78,7%) 
pero inferior al resto de servicios donde las mujeres representan 
el 61,9%. En cambio, en información y comunicaciones hay una 
clara presencia masculina (66,5%) como así también en las activi-
dades artísticas, recreativas y de entretenimiento (56,6%). 

En el resto de las actividades avanzadas, las proporciones de am-
bos sexos están más equilibradas, aunque prevalece ligeramente 
la participación de los varones, especialmente en las actividades 
profesionales, científicas y técnicas (50,1%) y las financieras y de 
seguros (53,1%).
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Ocupados por tipo de servicio según sexo. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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La mayor presencia femenina se obser-
va en el grupo de servicios personales 
y en el resto de servicios mientras que 
en el resto de las actividades, especial-
mente  información y comunicaciones 
y actividades artísticas, hay una mayor 
participación de ocupados varones.
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Respecto a la estructura de edades, es destacable que en el grupo 
de servicios personales, un 52,6% de la población ocupada es joven, 
estando en el tramo de edad de 25-34 años. De igual modo, los em-
pleados de este grupo de edad representan una proporción impor-
tante en el grupo de actividades profesionales, científicas y técnicas 
(un 41,4%), en el de información y comunicaciones (un 37,5%) y en 
el de actividades financieras y de seguros (un 36,9%), claramente 
superiores al peso que tiene este grupo de edad en el resto de los 
servicios donde suponen un 24,1%. Esto demuestra que estamos 
hablando de unos sectores que atraen trabajadores jóvenes, hecho 
que influirá en las características laborales de dichos sectores (por 
ejemplo, el tipo de contrato), como se analizará más adelante.

Los ocupados del tramo de edad de 35 a 44 años también tienen 
un peso importante en sectores como actividades administrati-
vas y servicios auxiliares (un 38,7%), actividades financieras y 
seguros (un 36,9%) e información y comunicaciones (un 36,8%). 
Estos pesos son superiores a los observados en el resto de los 
servicios donde los trabajadores del tramo de 35 a  44 años re-
presentan el 27,8%. 

Las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y las 
actividades administrativas y servicios auxiliares presentan una 
población ocupada más adulta, entre 45 y 54 años, que alcanza en-
tre un 25% y 31%. Estas cifras son muy similares a las registradas 
en el resto de los servicios: un 25,9% de los ocupados tienen entre 
45 y 54 años. 

Por último, el peso del grupo de edad correspondiente a los ma-
yores de 54 años es bastante reducido en todos los casos, estando 
claramente por debajo del peso que tiene este grupo de edad en el 
resto de servicios.

Por tanto, la distribución de la ocupación por grupos de edad en 
los servicios avanzados refleja que se trata de unos sectores con un 
empleo relativamente joven, lo que podría explicar el dinamismo 
de estos sectores y el aumento tan pronunciado de la importancia 
de los mismos en la estructura productiva y en el empleo de la 
Ciudad de Madrid. 

En relación a la modalidad de contratación, el subsector de ser-
vicios personales es el que más ocupados tiene bajo la modalidad 
de contrato temporal, cerca del 30%. Le sigue el grupo de activi-
dades administrativas y servicios auxiliares con un 24%. Estos dos 
grupos de actividades superan el porcentaje de trabajadores con 
contratos temporales registrado en el resto de los servicios, de un 
21,1%. Estas cifras se pueden explicar por la proporción importan-
te de trabajadores jóvenes, de 25 a 34 años, en estos sectores, y que 
suelen tener contratos temporales.

En los otros subsectores (información y comunicaciones, activida-
des artísticas, recreativas y de entretenimiento, actividades profe-
sionales, científicas y técnicas y actividades financieras y de segu-
ros), menos del 20% de los ocupados poseen contratos temporales, 

En general, en cada uno de los subsec-
tores de servicios avanzados predomi-
nan los ocupados entre 25 y 44 años. 
Por tanto podemos hablar de unos sec-
tores donde predominan los trabaja-
dores jóvenes. También se destaca una 
alta participación de personas ocupa-
das entre 25 y 29 años en el subsector 
de servicios personales y una mayor 
proporción de personas de 55 o más 
años en resto de servicios.

El grupo de servicios personales es el 
que dispone de una mayor proporción 
de contratos temporales (27,3%) res-
pecto del resto de subsectores de servi-
cios avanzados (menos del 20%) como 
del resto de servicios (21,1%). En cam-
bio, las actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento presentan 
un menor porcentaje de ocupados con 
contratos temporales, del 9,1%.
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siendo el subsector de actividades artísticas, recreativas y de entre-
tenimientos donde se registra la proporción más baja: solo el 9% 
de los ocupados en estas actividades trabaja bajo esta modalidad. 

Ocupados por tipo de servicio según grupos de edad. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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A continuación, nos detenemos en el ámbito de los contratos tem-
porales, y analizamos la distribución según género y tramos de 
edad de los trabajadores de los grupos de servicios avanzados que 
trabajan bajo esta modalidad de contratación. 

Al distinguir por género, los datos revelan que las mujeres pre-
valecen en el total de contratos temporales en la mayoría de los 
subsectores (actividades artísticas, recreativas y de entretenimien-
to, actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades 
administrativas y de servicios auxiliares, servicios personales), re-
presentando más de un 50%. 

Especialmente, el grupo de servicios personales es el que posee una 
proporción considerable de mujeres ocupadas bajo esta modalidad en 

Ocupados por tipo de servicio según tipo de contrato. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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En la mayoría de los subsectores de ser-
vicios avanzados, bajo la modalidad de 
contratación temporal se percibe una 
prevalencia de las mujeres ocupadas y 
de un grupo de población más joven, 
entre  25 y 34 años de edad.
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un 84,7% superior al resto de actividades avanzadas y al resto de ser-
vicios (70,9%). Asimismo, en el segundo subsector avanzado con ma-
yor proporción de contratos temporales (actividades administrativas 
y servicios auxiliares) puede observarse una incidencia mayor de mu-
jeres respecto de varones bajo esta modalidad (67,7% versus 32,3%, 
respectivamente). De hecho, en estos sectores se verifica una mayor 
proporción de mujeres ocupadas respecto del resto de servicios avan-
zados (un 78,7% de los ocupados en servicios personales y un 52,6% 
en actividades administrativas y servicios auxiliares son mujeres).

Por otro lado,  en los subsectores de información y comunicaciones 
y el grupo de actividades financieras y de seguros, la proporción de 
contratos temporales es más baja, entre el 12,5% y el 17,7%. En estas 
actividades, bajo la modalidad de contratación temporal, predominan 
los varones (un 63,9% y un 66,8%,  respectivamente, son hombres en 
el total de ocupados con contratos temporales en estas actividades). 

Por último, en el subsector que presenta una menor proporción de 
contratos temporales, es decir, las actividades artísticas y recrea-
tivas, la proporción entre varones y mujeres es más equilibrada, 
siendo de un 48,2% para el primero y un 51,8% para el segundo.
 

Asimismo, por grupos de edad, se puede observar que hay una pro-
porción mayor de jóvenes entre 25 y 34 años con contratos tempora-
les, particularmente en los subsectores de información y comunica-
ciones (49,9%), actividades financieras y de seguros (57,8%), activi-
dades profesionales, científicas y técnicas (59%) y servicios persona-
les (86,1%). Estas proporciones superan a las del resto de servicios 
(39,6%). Ya se ha visto anteriormente que los trabajadores de este 
tramo de edad representan una proporción importante en el total del 
empleo en estos sectores. Por tanto, las cifras de contratos temporales 
analizadas aquí muestran que la mayoría de los jóvenes que trabajan 
en estas actividades lo hacen bajo un contrato temporal. 

Por otro lado, en los subsectores de actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento y de actividades administrativas y de 
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Ocupados con contrato temporal por tipo de servicio según sexo. Madrid. 
2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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servicios auxiliares, el tramo de edad entre 35 y 44 años es el que 
más predomina en la contratación temporal: 50,1% y 53%, respec-
tivamente. Al igual que en los otros servicios avanzados, la con-
centración de la contratación temporal en este tramo de edad para 
estas actividades se explica por el hecho de que los trabajadores 
ocupados con estas edades representan una proporción importan-
te en el total: un 33,8% y un 38,7%, respectivamente. 
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Ocupados con contrato temporal por tipo de servicio según grupos de 
edad. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).

Menos de 25 25-34 35-44 45-54 55 y más

3,0%

50,1%

11,5%

3,2%

9,3%

7,2%

13,9%

86,1%

4,5%

14,2%

28,4%

39,6%

13,4%

14,6%

57,8%

20,4%

53,0%

31,7%

59,0%

9,7%

15,4%

26,0%

23,9%

31,1%

49,9%

12,5%

informa-
ción y 

comunica-
ciones

Act. 
Artísticas, 
recreativas 
y de entre-
tenimiento

Act. Pre-
fesionales, 
científicas y 

técnicas

Act. Admi-
nistrativas 
y servicios 
auxiliares

Act. finan-
cieras y de 

seguros

servicios 
personales

resto 
servicios

3,5% 4,3%
100%

0%

Una caracteristica destacable de los servicios avanzados es que 
presentan una población ocupada de considerable cualificación. 
Especialmente, en información y comunicaciones, actividades 
profesionales, científicas y técnicas y actividades financieras y de 
seguros, la población ocupada con título universitario oscila entre 
un 75% y 85%, superando tanto al resto de servicios avanzados 
como al resto de servicios. Sin embargo, en el resto de servicios, 
la población ocupada con formación universitaria alcanza el 45%, 
porcentaje superior a los restantes grupos de servicios avanzados. 
Por tanto, se trata de unos sectores que atraen a trabajadores jóve-
nes y con una alta cualificación, en su mayoría. 

Por otro lado, en las actividades artísticas y administrativas como 
en los servicios personales, una mayor proporción de la población 
ocupada presenta formación secundaria, especialmente en el gru-
po de servicios personales (76%) mientras que en el grupo de acti-
vidades administrativas, un 11% de los ocupados tiene formación 
a nivel primario. 

Respecto de la ocupación principal, principalmente en informa-
ción y comunicaciones, actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, actividades profesionales, científicas y técnicas 
como en las actividades financieras y de seguros hay una mayor 
proporción de profesionales y técnicos de apoyo y de empleados 
administrativos. En el resto de los servicios la proporción de estas 
ocupaciones está ligeramente por debajo del 50%. Estas cifras de-
muestran que en estas actividades prevalecen ocupaciones que re-
quieren una alta cualificación, hecho que corresponde con lo que 

Los ocupados del grupo de servicios 
avanzados tienen un nivel educativo 
bastante elevado. En efecto, en los sub-
sectores de información y comunicacio-
nes, actividades profesionales, científi-
cas y técnicas, y actividades financieras 
y de seguros, entre un 75% y 85% de 
los ocupados tienen formación univer-
sitaria.  En contraste, en el subsector 
de servicios personales, los ocupados 
tienen predominantemente formación 
secundaria siendo un 20% los ocupados 
con formación universitaria (datos para 
el segundo trimestre 2011).



116

BArÓMEtro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 15 – sEGundo triMEstrE 2012

20%

30%

10%

40%

50%

60%

80%

90%

70%

 

 
 

20%

30%

10%

40%

50%

60%

80%

90%

70%

se ha destacado anteriormente: los trabajadores en estos sectores 
son jóvenes y con un nivel educativo alto y muy alto (licenciatura, 
ingeniería o más). 

 

Ocupados por tipo de servicio según nivel educativo. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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Por otra parte, en actividades administrativas y servicios auxilia-
res, donde la mayoría de los trabajadores tienen estudios de Secun-
daria, la mayor proporción de ocupados (58,9%) son trabajadores 
no cualificados.  También, se observa un 18% de los ocupados que 
son empleados administrativos y un 8,7% que son trabajadores 
cualificados de agricultura y pesca. Aquí es dable mencionar que 
dentro de esta categoría ocupacional se encuentra una cantidad de 
ocupados trabajando en una rama del sector servicios denominada 
“Actividades de jardinería” (código 813 CNAE-2009), que ha sido 
identificada con dicha categoría ocupacional. Finalmente, en ser-
vicios personales, un 70% de los ocupados son empleados adminis-
trativos, trabajadores de servicios y vendedores y operadores.
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3.4. COnCLUsIOnEs 

Si nos remontamos 20 años atrás, la estructura ocupacional de 
los sectores en la economía de la ciudad era muy distinta a la de 
ahora. El sector servicios ha ganado un protagonismo importante 
pasando a representar desde un 74% en 1991 a un 89,1%  del total 
de ocupación de la ciudad en 2010.

El aumento del peso del sector servicios se ha atribuido principal-
mente a una mayor especialización de los servicios avanzados. El 
peso de la ocupación de los servicios avanzados en la ocupación 
total de la ciudad pasó del 20% en 1991 a un 26,8% en 2001 y lue-
go a un 37,2% en 2010, mientras que la ocupación de los servicios 
tradicionales, como el comercio y hostelería, servicios públicos y 
otros, descendió su participación en la ocupación total en dos pun-
tos porcentuales (de 53,7% a 51,9%). 

Asimismo, la contribución de los servicios avanzados a la ocupación 
de la ciudad (37,2%) es superior al peso de dichos servicios en la ocu-
pación total del país (28%). Este fenómeno también ocurre en otras 
ciudades europeas como Île-de-France y Londres donde el peso de la 
ocupación de los servicios avanzados ha ido en aumento, siendo ac-
tualmente un 30,5% para el primero y un 44,4% para el segundo. 

El análisis de las características del empleo revela que existen par-
ticularidades y un perfil marcado en cada una de las actividades 
que conforman los servicios avanzados en función de las caracte-
rísticas sociodemográficas y laborales (sexo, edad, nivel educati-
vo, modalidad de contratación y ocupación principal). Del análisis 
realizado, los aspectos más destacables en cada una de estas acti-
vidades serían los siguientes: 

•	En	los	servicios	personales	hay	un	claro	predominio	de	las	mu-
jeres (se asemeja al resto de servicios) y la población ocupada es 
más joven (el rango de edad más frecuente es entre 25 y 34 años de 
edad). Además, existe una mayor proporción de contratos tempo-
rales (27,3%) que supera ampliamente a los otros servicios avanza-
dos como al resto de los servicios y el 84,7% de los contratos tem-
porales en estas actividades pertenecen a mujeres. La formación 
que más predomina es el nivel secundario y la ocupación principal 
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se distribuye entre trabajador de servicios, operador y empleado 
administrativo (71,7% de los ocupados).

•	Los	subsectores	de	información	y	comunicaciones	y	las	activida-
des profesionales, científicas y técnicas comparten rasgos simila-
res en el tipo de ocupación. En estas actividades hay una presencia 
masculina significativa (un 66,5% y un 50,1%, respectivamente) y 
el rango de edad predominante de la población ocupada es entre 
25 y 44 años de edad. Además, el nivel educativo es el más elevado 
dentro de los servicios avanzados y el resto de servicios (entre un 
75% y 85% de la población ocupada tiene título universitario) y 
las ocupaciones principales son las de profesionales, científicos y 
técnicos y de apoyo. Asimismo, la contratación temporal en estos 
subsectores oscila entre un 15% y 17%, y una gran proporción de 
los trabajadores con contratos temporales son jóvenes, entre 25 y 
34 años: un 50% en información y comunicaciones y un 59% en 
actividades profesionales, científicas y técnicas.

•	El	grupo	de	servicios	financieros	y	de	seguros	también	se	com-
porta de manera parecida a los subsectores descritos en el párrafo 
anterior. Hay una mayor proporción de población masculina, un 
53,1% y la edad más frecuente entre los ocupados es entre 25 y 
44 años. También el nivel educativo es bastante elevado dado que 
el 75% de los ocupados tiene formación universitaria y el tipo de 
ocupación principal que prevalece es la de profesionales, cientí-
ficos y técnicos de apoyo y empleado administrativo.  En cuanto 
a la modalidad de contratación, en este subsector se presenta un 
menor porcentaje de contratos temporales entre la población ocu-
pada respecto de los anteriores subsectores y del resto de servicios, 
de 12,5%. Al igual que en los dos grupos anteriormente menciona-
dos, un peso muy importante en la contratación temporal lo tiene 
el grupo de trabajadores jóvenes del tramo de 25 a 34 años.

•	El	grupo	de	actividades	artísticas,	recreativas	y	de	entretenimien-
to también presenta una mayor proporción de población ocupada 
masculina (56,6%) aunque con un perfil más adulto, entre 35 y 54 
años. Asimismo, es el grupo de actividades que posee menos pobla-
ción ocupada con contrato temporal (9,1%) respecto de las otras 
categorías de servicios avanzados como del resto de servicios. Ade-
más, predomina la formación secundaria aunque un 42,4% de la 
población ocupada tiene formación universitaria (similar al resto 
de servicios). El tipo de ocupación principal que prevalece es el 
empleado administrativo.

•	El	grupo	de	actividades	administrativas	y	servicios	auxiliares	pre-
senta una proporción mayor de mujeres, de un 52,6%, y la edad más 
frecuente es entre 35 y 54 años de edad. La contratación temporal en 
este subsector (un 23,7%) es mayor al resto de servicios (un 21,1%) y 
la formación secundaria prevalece en el 65,9% de la población ocu-
pada. Un dato destacable es la alta participación de la población no 
cualificada en este grupo de actividades, del 58,9% de los ocupados.

Las principales urbes del mundo han evolucionado vertiginosa-
mente en el desarrollo de los servicios avanzados y estos han sido 
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los sectores líderes de la producción de los últimos años. En estas 
economías, el crecimiento de dichas actividades de alto valor aña-
dido se encuentra asociado a la existencia de empleos con altos 
niveles de cualificación y a un sector de la población relativamente 
joven (Castells, 2002). Este capítulo demuestra que en la Ciudad de 
Madrid la evolución del peso de los grupos de servicios avanzados 
en el total de la economía y el perfil de los trabajadores que atrae 
corresponde a las tendencias observadas a nivel internacional. 

Un mundo cada vez más interconectado e interdependiente exige 
mayores niveles de competitividad al interior de cada país. Estos 
sectores pueden ofrecer oportunidades de innovación y un merca-
do para nuevos servicios intensivos en conocimiento, creando un 
rol estratégico para las grandes urbes del mundo (Sassen, 2001). 
Para ello, es necesario impulsar y fomentar estas actividades desde 
el ámbito público, ofreciendo mayores canales de capacitación y 
preparación para alcanzar los requerimientos que impone el desa-
rrollo de estos servicios.


