
SubTICtratados

<<Mañana empiezo a
trabajar>> -¿No me
digas?, ¡qué suerte!,
¿dónde? – En Indra. -
<<Indra es la tecnoló-
gica más grande de
E s p a ñ a ! , ¿ n o ? … ¿ y
cómo te han llamado,
cómo ha sido el pro-
ceso? – Bueno, en rea-
lidad quien me contrata
es Ibertech, pero voy a
trabajar en Indra.

El caso de Héctor, joven
titulado en informática por
un módulo de grado su-
perior,  no es aislado en
el mundo de las Tecnolo-
gías y Comunicaciones
(TIC). Según las estadís-
ticas de ALI (la asociación
de titulados informáticos
más reputada y longeva
de nuestro país), el fenó-
meno de la subcontrata-
ción u outsourcing, como
preferirían denominarlo
los directivos más esno-
bistas, supone en térmi-
nos porcentuales un 63
% de los contratos labo-
rales vigentes en el mer-
cado  TIC español. 

<<El escenario es el si-
guiente. Te inscribes en
una oferta de empleo, te
presentas a ella y cuando
entras en detalles, te indi-
can que en realidad el
trabajo está ubicado en la
sede “del cliente” –ter-
mino utilizado para tratar
a la empresa en realidad
ofertante –. Así, lo que te
plantean es que ellos, los
de la oferta de empleo, te
contratan; pero para que
trabajes para otros>>
Nos comenta Adrián,
joven ingeniero informá-
tico por la Universidad
Carlos III de Madrid, que
ya cuenta con experien-
cia en varios pleitos deri-
vados de este modelo de
relación contractual.

BODY SHOPPING VS
CONSULTORA

Así funciona el mercado.

Una empresa, general-
mente autoproclamada
“empresa de consultoría”,
(cuyo único activo real es
un piso de alquiler donde
realizar las entrevistas)
publica ofertas de empleo
al albor y demanda de
otra empresa de Consul-
toría, que es en realidad
la que necesita cubrir
puestos en su organiza-
ción. A menudo, las em-
presas ofertantes de
empleo, son meras cárni-
cas (argot usado en la
jerga informática para de-
nominar a este tipo de
pseudoconsultoras “trafi-
cantes de carne” –hu-
mana-) que tienen algún
tipo de vínculo o interés
compartido con la verda-
dera consultora. No es
raro que los gerentes de

las cárnicas sean exdi-
rectivos o íntimos de di-
rectivos de la empresa
cliente. Así que aunque
se denominen empresas
de consultoría, las cárni-
cas son en realidad una
especie de empresa de
trabajo temporal, meros
intermediarios o empre-
sas pantalla creadas por
la verdadera empresa
consultora <<Que cual-
quiera que tenga alguna
oferta de empleo se meta
en trabajobasura.info –
portal que alberga opinio-
nes de miles de emplea-
dos - para cerciorarse de
qué tipo de empresa pre-
senta la oferta>> acon-
seja Adrián, víctima y
parte del entramado,
hasta hace medio año,
cuando decidió estable-
cerse como empresario
autónomo.<<Por norma,
huye de toda empresa
cuya denominación con-
tenga la palabra consul-
ting. Y si ya ves
outsuorcing, sal co-
rriendo>>. Visitando por-
tales como
trabajobasura.info, uno
se percata en instantes
del alto grado de insatis-
facción que recoge a los
profesionales del sector.

Por desgracia, el body
shopping se ha conver-
tido en un estándar de
facto en el mercado TIC
español. Basta con ojear
el portal infojobs.net -líder
en la búsqueda de em-
pleo por la red- para com-
probar que el 90% de las
ofertas de empleo en el
mercado de la informática
provienen de empresas
de body shopping. Em-
presas, éstas, que no tie-
nen proyectos ni
productos tecnológicos
propios, y que su única
fuente de ingresos pro-
viene de la “prestación de
servicios” a modo de per-
sonal cedido a otras em-
presas.

POR QUÉ

<<Básicamente, las em-
presas matrices o contra-
tantes, disponen de un
recurso (trabajador) con-
tratado por otra empresa;
lo que les exonera de las
obligaciones en materia
de legislación laboral >>.
Nos resume Óscar José
Redondo Rubio, abogado
de profesión, con una
larga trayectoria en los
juzgados laborales <<La

naturaleza del fenómeno
es, en definitiva, una
mera cuestión de núme-
ros. Las empresas prefie-
ren contratar servicios y
no empleados>> añade
Óscar, con gesto displi-
cente.

Y es que, si analizamos
este tipo de contratación,
las empresas que sub-
contratan empleados a
través de otras, obtienen
sustanciosos beneficios
de este modus operandi.
En principio, resulta in-
comprensible e indig-
nante para el trabajador,
que alguien, se esté lu-
crando a su costa, sin
mover un dedo. <<Yo
cuando me enteré lo que
pagaban por mí, me llevé
las manos a la cabeza,
no era capaz de enten-
derlo. ¿Cómo mi em-
presa pueden facturar
80.000 euros anuales por
mis servicios y yo sólo
percibir 20.000>>, clama
en voz alta Adrián. Para
Gunter, un teleco de Tele-
fónica, estos datos no re-
sultan sorprendentes.
<<Una vez, accedí a los
presupuestos de mi pro-
yecto y aluciné al com-
probar que un recurso del

El sector de las Tecnlogías y Comunicaciones (TIC) representa ya un 9,8 % del PIB. 
El 30 % de la facturación, se haya en manos de las empresas de “body shopping”. 

Casi el 70 % de los informáticos españoles trabajan subcontratados de forma ilegal.

<<Las
empresas
prefieren
contratar un
recurso a un
empleado>>

Cartel de la campaña publicitaria de “Asociación para el avance de la informática y la computación”



proyecto suponía
150.000 € cuando el cha-
val sólo cobraba 33.000 €
por su empresa>>.

Aparentemente inexplica-
ble, las ventajas que
reúne este modelo de po-
lítica laboral, son lo sufi-
cientemente importantes
para la empresa que sub-
contrata; porque:

1.- No adquiere las obli-
gaciones inherentes por
contratar un trabajador.
Es decir, no paga sus se-
guros sociales, no tiene
que soportar su antigüe-
dad, ni controlar sus nó-
minas y por supuesto no
tiene que indemnizarle
por despido en caso de
que se produzca. Tam-
poco paga  sus vacacio-
nes y si enferma o causa
baja, no supone ningún
coste, porque la empresa
de body shopping factura
a su cliente por horas tra-
bajadas de su recurso.

2.- Desde el punto de
vista meramente conta-
ble, el eufemismo de ser-
vicio usado en la práctica
para contar con un traba-
jador externo en la planti-
lla, se refleja en el
balance anual como un
gasto. De modo que un
trabajador está equipa-
rado con una factura, lo
que hace equilibrar el ba-
lance, añadiendo gastos,
que se deducen a los in-
gresos y por ende, se tri-
butan menos beneficios,
circunstancia inexistente
si el trabajador es contra-
tado de modo directo por
la empresa.

3.- El IVA, es otro im-
puesto que la empresa
cliente puede deducirse
subcontratando  perso-
nal, ya que el gravamen
es aplicable a un servicio,
pero sería un importe no
deducible en el caso de la
contratación directa, ya
que no aplica en la legis-
lación laboral.

4.- Flexibilidad a coste
cero. Si mañana, por
ejemplo, se extingue un
proyecto por cualquier
motivo o hay un trabaja-
dor externo cuyo rendi-
miento o comportamiento
no convencen a sus su-
periores, basta con tele-
fonear a su cárnica  para
solicitarle que “mañana
no venga”, sin mayor per-
juicio para la empresa
cliente.

De este último caso, te-
nemos ejemplos como el
testimonio de Edu, ex-
terno en ISBAN  (departa-
mento de software del
Santander). << Hace
poco, vi como despedían
a un compañero de un
día para otro, por negarse
a viajar a Alemania>> Su
cese fue inmediato. Al día
siguiente, otro externo
dispuesto a viajar le re-
emplazó.

5.- También, se favorece
el hecho de disponer al
personal supuestamente
cualificado para cada pro-
yecto. En un mundo tan
variable como la informá-
tica, donde surgen tecno-
logías que pasan de estar
en boga a resultar obso-
letas, las empresas no se
casan con nadie, sino
que tienen al recurso que
necesitan, en el momento
en que lo necesitan.

Si al importe que la em-
presa consultora abona a
la cárnica en concepto de
servicios ( de media tres
o cuatro veces mayor que
el salario que percibe el
trabajador),   vamos des-
contando las ventajas
contables y laborales que
aporta este modelo de
contratación; calculadora
en mano, puede enten-
derse por qué este es el
modelo favorito por la
mayoría de las empresas.

CONTEXTO LEGAL

Aunque este modo de
contratación está reco-
gido como cesión ilegal
en el estatuto de los tra-
bajadores, es una prác-
tica totalmente habitual
en el sector. Si mañana
un empleado quiere de-
nunciar los hechos, debe
asegurarse de poder de-
mostrar que realmente
forma parte de la em-
presa cliente durante más
de seis meses y que des-
empeña tareas idénticas
a las de sus compañeros

internos, operando en el
mismo entorno y rin-
diendo cuentas al gerente
de la empresa cliente.
<<En caso de una resolu-
ción favorable, el denun-
ciante puede elegir de
qué empresa quiere for-
mar parte, con contrato
indefinido, recibiendo
además una indemniza-
ción y las empresas impli-
cadas, recibirían sendas
sanciones económicas
de hasta 60.000 mil euros
por empleado en situa-
ción irregular>> nos in-
forma Óscar.

La resolución de la mayo-
ría de casos en los que
un empleado determina
denunciar a su empresa,
quedan en nada. <<El
proceso, suele iniciarse
con una inspección de
trabajo emitida por el ins-
pector de turno. Los abo-
gados de la parte
contraria anulan multitud
de procedimientos por
simples defectos forma-
les en el informe de la
inspección.>>, nos co-
menta el abogado, que
aunque ha conseguido en
numerosas ocasiones,
llevar la causa de sus
clientes al éxito, no siem-
pre puede ser, <<porque
bien el afectado no ha re-
cogido las pruebas nece-
sarias o se entran en
contradicciones indemos-
trables con los gerentes
de la empresa cliente>>

Por desgracia, el valor de
denunciar a tu empresa,
puede provocar conse-
cuencias indeseables
para el propio afectado.

<<Después de ganar el
juicio y demostrar que
había cesión ilegal, con-
seguí entrar en la matriz
de Vodafone. Al mes si-
guiente me despidieron
aduciendo bajo rendi-
miento>> Esa fue la
suerte de Adrián, que al-
berga sospechas más
que infundadas sobre la
conveniencia de denun-
ciar en la práctica.
<<Daba el perfil, poseía
los conocimientos y expe-
riencia para el puesto,
pero después del despido
en Vodafone, no logré en-
contrar trabajo. Todo fue
muy secuencial. Sincera-
mente, pienso que al-
guien de Comunytek – su
cárnica de entonces - me
había incluido en algún
tipo de lista negra>>
Cosa indemostrable.

NO ES SÓLO DINERO

Además de que la remu-
neración suele ser bas-
tante inferior para los
trabajadores subcontrata-
dos, normalmente los ex-
ternos soportan agravios
comparativos adiciona-
les, respecto al personal
interno de la empresa.
<<No tenemos ticket res-
taurante, tenemos un
carné acreditativo dis-
tinto, no podemos formar
parte de las actividades
deportivas, no podemos
asistir a los cursos de for-
mación…es casi una
cuestión de sentimiento,
de piel.  Trabajas en una
empresa, pero no te sien-
tes parte de ella >> ase-

gura Héctor, empleado
externo en Indra, cuyo
salario consta de doce
pagas de 1.163 euros.
<<Cuando se acabe mi
proyecto, Dios dirá…si
fuera personal interno,
tendría más estabilidad,
porque sé que Indra tiene
muchos proyectos y
puede colocarme el al-
guno, pero siendo ex-
terno…>>

Ricardo Colomo, es pro-
fesor en el departamento
de informática de Univer-
sidad Carlos III y su ám-
bito de estudio se centra
en los procesos y meto-
dologías para asegurar la
calidad en la producción
del software. En propias
palabras del profesor,
<<la implicación del per-
sonal subcontratado ter-
mina siendo menor que la
del interno. Está demos-
trado empíricamente, que
los proyectos en los que
participan más niveles de
subcontratación, son pro-
yectos con un mayor ín-
dice de fracaso funcional
y presentan un incre-
mento de costes y recur-
sos muy sustancial.>>
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TOP 30 DE LAS CÁRNICAS PEOR VALORADAS*

<<Mi em-
presa fac-
tura 80 mil €
y mi sueldo
es de 20
mil>>

Muchas
denuncias,
quedan
anuladas
por defectos
en la
inspección

*fuente: tarbajobasura.info



Pese a estos informes,
las empresas prefieren
perseguir los objetivos de
flexibilidad y coste a corto
plazo.

SUBCONTRATADOS
VS INTERNOS

Para Ana, titulada en in-
formática por la Universi-
dad Politécnica, el día a
día es diferente. Ella, tra-
baja como interna en la
empresa de capital sueco
“Schibsted”, establecida
en el plano internacional
y líder en el mercado de
anuncios de segunda
mano. <<Sinceramente,
me siento en una situa-
ción de privilegio; porque
el trato a externos e inter-
nos es diferenciado y es
raro que a día de hoy te
contraten directamente>>
Para llegar a este puesto,
Ana peregrinó previa-
mente por varias consul-
toras, teniendo
experiencias casi surrea-
listas. <<En tres consulto-
ras me hicieron modificar
el currículum para poder
entrar en los procesos de
selección. Ellos sabían
que yo no tenía los cono-
cimientos ni la experien-
cia, pero necesitaban
satisfacer a su cliente>>,
asegura Ana, que <<esto
de maquillar el currículum
hasta falsearlo, es una
práctica común de las
charcuteras>>, como ella
denomina a las empresas
de body shopping.
<<Ahora sé quién es mi
jefe de forma estable y
puedo acceder a toda la
información de los siste-
mas, lo que me aporta
mucha más operativi-
dad.>> Pese a todo, la
mayor ventaja que Ana

encuentra es que siendo
empleado directo, puede
pedir traslado a cualquier
país donde la empresa
tenga presencia y disfru-
tar allí de una experiencia
laboral que le permita co-
nocer otra cultura y
aprender otro idioma

El caso de Ángel es el de
otro informático de la Rey
Juan Carlos, que des-
arrolla su carrera profe-
sional en el BBVA, en la
división de software bur-
sátil. Pese a su situación
de subcontratado, afirma
sentirse cómodo. Desde
un punto de vista prag-
mático, reconoce que no
le importa en exceso su
condición de personal ex-
terno. << Yo llego, cumplo
con mi trabajo y me voy.
Llevo ya seis años como
empleado y me da igual
que me pague el BBVA o
que lo haga mi consul-
tora>>-Axpe Consulting-.
Así, que obviando aspec-
tos formales, desarrolla
su día a día con relativa
satisfacción. <<Desde
que llevo trabajando para
el banco, he tenido varios
ascensos de salario y
aunque sé que mañana
puedo echar de menos
no ser interno, no me
paro a pensar en el di-
nero que mi cárnica fac-
tura por mí.>> Los

beneficios sociales que el
banco otorga a sus em-
pleados en cuanto a die-
tas y planes de
pensiones, pasan  des-
apercibidos para su óp-
tica.

José Checa, informático
que roza la treintena, lo
tuvo claro y emigró.
<<Aquí en España, es
casi imposible prosperar
en el sector. O tienes pa-
drino, o es muy compli-
cado. No hay
profesionalidad>> Hace
casi ya dos años, cogió
un avión y se fue a Lon-
dres, donde empezó
como vendedor de ma-
quillaje, pasando por re-
partidor de periódicos y
árbitro de baloncesto,
hasta que encontró tra-
bajo en “Casewise”, una
compañía francesa co-
propietaria de un soft-
ware israelí que
comercializa e implanta
en medio mundo. Allí
José, ha encontrado un
reto a su medida, con una
remuneración que le per-
mite ahorrar, aún estando
de alquiler. <<Al mes
puedo ahorrar unas 1.000
libras>> afirma, algo im-
pensable en nuestro país.
<<Y además de la expe-
riencia en si, estoy mejo-
rando mucho mi inglés,
que nunca está de
más>>.

La postura es común
para la mayoría de los
trabajadores. Cualquiera
preferiría ser interno, pero
<<entre trabajar y no ha-
cerlo, hay que tragar>>
exclama Adrián, que
aboga por el uso de con-
tratos temporales <<Una
aplicación es como un

edificio. Se diseña, se
construye y luego queda
alguien de matenimiento.
Yo estoy dispuesto a tra-
bajar por servicio, pero no
a que un tercero se lucre
a mi costa>>

EXTERNO NO, MEJOR
AUTÓNOMO

El caso de Miguel Ángel,
es una solución excepcio-
nal que a veces se en-
cuentra en el mercado,
gracias al extraordinario
valor que un informático
puede aportar por su es-
pecialización. Miguel lle-
vaba trabajando como
externo para el Instituto
Nacional de Estadística
durante seis años, y se
había convertido en un
experto en SAS,  una
aplicación de análisis de
datos raramente deman-
dada. Gracias a su tra-
bajo en el INE,
acumulaba un expertisse
en la herramienta que
muy poca gente puede
acreditar. <<SAS es un
sistema muy caro , muy
poco utilizado>>, explica
Miguel. Una vez publi-
cada la oferta  para un
proyecto que se ajustaba
de pleno a sus  compe-
tencias, Miguel no dudó
en presentarse como
candidato ante la alta re-
muneración ofrecida. De
por medio, Solutio Con-
sulting, en el rol de cár-
nica. En pleno negociado
de su candidatura, y tras
enterarse de que Indra

Sistemas era el cliente
final, se propuso contac-
tar directamente con el
personal de Indra . <<Lle-
vaba seis años como ex-
terno y sé perfectamente
las cifras que se mane-
jan. Si por el puesto ofre-
cían 75.000 € anuales,
Solutio iba a facturar por
mi al menos 160.000 €>>
Tras conseguir una entre-
vista con el responsable
del proyecto y hablando
de tú a tú y Miguel plantó
su oferta sobrela mesa:
<<100.000 € de factura-
ción anual por el servicio
y no tenéis que contra-
tarme. Yo me establezco
como autónomo. Sin in-
termediarios>> Tras un
ardua negociación, Mi-
guel consiguió una oferta
final de 90.000 € por
parte de Indra Sistemas,
suma que no dudó en
aceptar y que superaba
con creces la oferta de
Solutio, que quedó fuera
de juego en el proceso.

DESCOLEGIADOS

<<Porque claro, uno
acaba la carrera, se hace
un proyecto de kilo y
cuando entras a trabajar,
tu compañero de mesa
es un chico que ha hecho
un curso de programa-
ción del INEM de una se-
mana y está cobrando lo
mismo que tú y tiene la
misma categoría profe-
sional>>, comenta indig-
nado Adrián. Y es que en
el sector abunda el intru-
sismo. <<Es normal que
un compañero tuyo
venga de empresariales,
otro sea matemático o fí-
sico y otro industrial. Hay
muy pocos informáticos
como tal>>

Raúl Lapeira, consultor
independiente y desta-
cado en el mundo de la
investigación robótica en
España, pone el dedo en
la yaga en cuanto a la
falta de regulación profe-
sional. <<Cada día, las
aplicaciones del software
aumentan en complejidad
e implicación en nuestras
vidas. Sin ir más lejos,
controlan cosas tan im-
portantes como el espa-
cio aéreo o el
ferroviario…y en el medio
plazo, se empezará a im-
plantar software en sani-
dad, en programas de
circulación de vehículos,
etc. Aplicaciones, de las
que en muchos casos, de

<<En Es-
paña no hay
futuro. Por
eso me
fui>>

<<Ahora,
quien
quiera,
pueda cole-
giarse. Es
un gran
avace>>

Fuentes:
-Informe del sector TIC del Ministerio de Industria y Comercio 2011

- ALI - Asocición de Ingenieros e Ingenieros Técnicos
- TrabajoBasura.org
- Elaboración propia Gregorio Ambrosio, miebmbro

de ALI

Indra es una de las principales empresas cliente que usa este modelo de contratación



su correcto funciona-
miento dependerán vidas
humanas. No queda otra
que regular y profesiona-
lizar el sector, de forma
análoga a campos como
la Arquitectura o la Medi-
cina; donde un colegiado
da fe, estampando su
firma en el proyecto, de
que eso está bien
hecho…hay que asegu-
rar que el software se
construye con unas ga-
rantías y que los métodos
cumplen unos estándares
y el personal implicado
posee los conocimientos
y capacidades necesa-
rias para implicarse>> Su
carrera como profesional
independiente se pro-
longa ya casi una década
y en todo ese tiempo, nos
comenta que ha visto casi
de todo. Con experiencia
en la formación, Raúl
asevera que se ha en-
contrado numerosas sor-
presas, en ocasiones
aberrantes, trabajando
para firmas con mucho
nombre, como INDITEXT,
u organizaciones estata-
les como el Consejo de

Seguridad Nuclear espa-
ñol. << El software de
verdad, es que a veces
funciona de casualidad.
Los chicos viene de ma-
temáticas, química o pu-
blicidad y les meten a
programar>>Por ello, in-
cide en la necesidad de
regulación. <<En ese
sentido, hay que intentar
ser garantistas, no sólo
por el éxito del proyecto
en cuestión, sino por el
bien común de la socie-
dad>>.

Recientemente, en la úl-
tima legislatura de Zapa-
tero, se dio luz verde a la
creación del Consejo de
Colegios de Informáticos
a nivel nacional, dele-
gando en cada autono-
mía la constitución de su
respectivo Colegio Auto-
nómico. Este paso se
considera básico desde
ALI, que lleva años man-

teniendo contenciosos
con la administración ge-
neral del estado, en pro
de la regulación de la pro-
fesión y la equiparación
de derechos y deberes
respecto a otras Ingenie-
rías y especialidades téc-
nicas. Gregorio
Ambrosio, miembro de la
directiva de ALI, denuncia
que <<Nuestra profesión,
lleva años en un vacío
legal. Queremos que
nuestro colectivo se nor-
malice, porque de ello de-
penden que los proyectos
informáticos tengan un
control amparado por las
leyes, que se puedan exi-
gir responsabilidades, au-
ditorías, etc... no es una
cuestión baladí. Mañana
mismo, cualquiera tiene
juicio con un ordenador
como prueba principal de
por medio y no hay un re-
glamento oficioso relativo
a la peritación de siste-
mas informáticos>>

<<Ahora, quien quiera,
puede colegiarse, y eso
supone un gran avance.
Seguimos peleando para
que el futuro sea más
próspero para nuestro
sector, sus profesionales
y en definitiva, para el
conjunto de nuestra so-
ciedad>>. Así vislumbran
el futuro desde ALI, con
esperanza y optimismo.
Unos valores, que les han
llevado, en no pocos
años,  <<a ubicar la pro-
fesión y abrir un debate
que persiga la normaliza-
ción profesional de la ac-
tividad, el justo
tratamiento que la profe-
sión merece y la sociedad
necesita>>

<<Vamos con retraso res-
pecto a otros países, pero
no podemos quedarnos
atrás. Las leyes transfor-
man y ayudan al pro-
greso de las sociedades.
No se trata de poner más
trabas burocráticas si no
de crear el espacio regu-
latorio que el sector nece-
sita para resultar
competitivo en el mer-
cado nacional e interna-
cional a medio y largo
plazo>>.

Concluye Gregorio di-
ciendo que <<el tiempo
dirá, pero a día de hoy, la
baja productividad en un
sector estratégico como
las TIC en nuestro país
es más que preocu-
pante>>

<<Cada día,
se hace
más nece-
sario regular
el sector,
por el bien
común>>


