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Novática, revista fundada en 1975 y decana de la prensa infor-
mática española, es el órgano oficial de expresión y formación 
continua de ATI (Asociación de Técnicos de Informática), 
organización que edita también la revista REICIS (Revista  
Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software). 

<http://www.ati.es/novatica/>
<http://www.ati.es/reicis/>

ATI es miembro fundador de CEPIS (Council of European Professional 
Informatics Societies) y es representante de España en IFIP (International 
Federation for Information Processing); tiene un acuerdo de colaboración con 
ACM (Association for Computing Machinery), así como acuerdos de vinculación 
o colaboración con AdaSpain, AI2, ASTIC, RITSI e Hispalinux, junto a la 
que participa en ProInnova.
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AVISO URGENTE PARA LOS 
SUSCRIPTORES DE LA REVISTA

Ante la publicación en 2012 de tres números de nuestra revista en formato digital exclusiva-
mente, y de todos los números en dicho formato a partir de 2013, con objeto de asegurar su 
acceso a los mismos se ruega a los suscriptores de Novática que todavía no lo hayan hecho 
que se pongan en contacto con nosotros a la mayor urgencia posible en la dirección de correo 
novatica.subscripciones@atinet.es o en el teléfono 91 402 93 91.

Gracias por su colaboración 

    editorial

La evolución del mercado laboral de las TIC
En el contexto de la grave crisis económica 
que nos está afectando nos llegan noticias 
sobre el efecto que está causando en el 
paro registrado en los distintos sectores 
profesionales. Destaca el hecho de que 
los profesionales de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) son 
los que están sufriendo menores incrementos 
de las tasas de paro.

Sin duda estos estudios reflejan la rea-
lidad aunque de manera simplista y sin 
pormenorizar, por lo que nos hace falta 
buscar en la información desagregada la 
realidad que nos está afectando como sector 
profesional.

Un análisis más detallado nos indica que un 
primer efecto de la crisis es la precariedad 
que se ha instalado en nuestro sector. Los 
salarios de los distintos perfiles profesionales 
han bajado en 4 años no menos de un 30% 
en las nuevas oportunidades profesionales 
mientras que, en los contratos de mayor 
antigüedad, las renumeraciones se han 
reducido entre el 10 y el 15% entre fijo y 
variable. Por supuesto que esta generaliza-
ción nos hace ignorar muchas excepciones, 
pero la tendencia general parece que, ine-
vitablemente, nos lleva en esta dirección de 
disminución salarial.

Más allá de las cifras, hay que entender que, 
en el actual contexto de recesión, se han 
reducido los presupuestos en muchas em-
presas, en especial en las administraciones 
públicas. Esto ha creado un panorama poco 
alentador que se revela en una focalización 
en los servicios de gestión y continuidad de 
sistemas existentes.

Otro aspecto importante a tener en cuenta 
es el hecho de que España, gracias a la 
reducción de los costes laborales, se ha 
convertido en destino de muchos proyectos, 
en especial desde Europa, que han pasado 
a externalizarse en nuestro país, donde se 

dispone de profesionales de alto nivel y 
experiencia, cercanos físicamente y cultural-
mente y con un buen nivel de idiomas. De 
esta tendencia se están aprovechando tanto 
profesionales autónomos como grandes 
consultoras, en especial las que tienen una 
actividad multinacional. 

Hay que reconocer que las acciones del 
ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
para fomentar las certificaciones interna-
cionales de empresas (CMMi, ISO 15504, 
ISO 20000, ISO 9001, etc.), especialmente 
en PYMES, no era ajena a esta captación de 
nearshoring de proyectos europeos. Ahora 
España es el país europeo con más certifica-
ciones CMMi y el quinto del mundo. Hace 
ya años que las software factories de ciertas 
regiones españolas tenían coste laborales 
menores que las de Brasil, por ejemplo.

Seguramente éste no es el futuro que desea-
mos para nuestro sector, ser una especie de 
Bangalore de Europa, pero en este periodo 
de transición económica representa una 
expectativa de reordenación del sector que 
no podemos desaprovechar ni obviar.

Estas tendencias parecen chocar, al menos 
en algunos de nuestros pensamientos, con 
los problemas de captación de profesionales 
cualificados que preocupan en Europa y que 
se hacen públicos, por ejemplo, a través de la 
Agenda Digital Europea e iniciativas como 
e-skills week o ECWT (donde ATI colabora 
desde hace tiempo). Existe preocupación 
en la Comisión Europea porque las voca-
ciones tecnológicas están en disminución y 
las mujeres se incorporan en número muy 
reducido a la profesión: acudir a inmigrantes 
(por ejemplo, hindúes) no se considera efi-
caz. Son las condiciones laborales el único 
condicionante: los estudios dicen que no 
pero está claro que influye, especialmente 
en España, un país donde la gestión del 
talento en las empresas debe mejorar aún 
mucho para acercarse a Europa. 

ATI va a seguir insistiendo en esta línea de 
trabajo para que no se vacíe la profesión de 
nuevo talento ni para que el existente quede 
sin el adecuado desarrollo profesional. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la nece-
sidad de las TIC, como sector económico, 
y de su capacidad de internacionalizar su 
actividad con productos propios y es en ese 
sentido que se puede determinar que es uno 
de los sectores más dinámicos, aunque no 
por ello sin riesgos en su empeño.

La dificultad de acceder al crédito para 
iniciar planes de expansión está ahogando 
muchas de estas iniciativas que al final 
quedan a expensas de multinacionales que 
acaban comprando las compañías que 
destacan y dificultando la creación de un 
sector económico propio.

Finalmente, tenemos la seguridad de que los 
bajos índices de productividad registrados 
que se asocian con nuestras empresas y que 
lastran nuestros costes se pueden corregir, 
al menos en parte, con un uso inteligente de 
las TIC, asegurando así la continuidad de 
muchos puestos de trabajo.

Relacionado con todo ello, es que nuestro 
nivel de optimismo en el futuro es moderado, 
con la seguridad de que queda un tránsito 
amargo y duro, pero donde nuestra 
recomendación para los profesionales de 
las TIC es la de seguir apostando por su 
formación.

En relación con ello, y como complemen-
to, tenemos la participación de ATI en la 
iniciativa Europea e-skills, que está en la 
línea de dotar de competencias digitales a 
los ciudadanos y profesionales, con especial 
focalización en los jóvenes, que son el futuro 
de la competitividad de nuestro sector y 
nuestra economía.

 Junta Directiva General de ATI.




