
Análisis de los resultados de la encuesta realizada a Administradores
de sistemas relativa a cuál debería ser la cuantía mínima de sus

salarios

Introducción

El pasado 28 de diciembre a las 21:55 desde Kernelwikia lanzamos una encuesta dirigida al mayor
número posible de Administradores de Sistemas en España para responder a la pregunta de si un
salario de 15.000€ al año es un salario digno para el personal de este sector. La encuesta se lanzó
con un periodo máximo de 2 días, por lo que se cerró a las 21:55 del día 30 de diciembre, con un
total de 1.955 votos de distintos Administradores de Sistemas de nuestra geografía española. 

Se consideran suficientes estos datos de participación tal y como se expondrá en el presente informe
para poder obtener conclusiones claras sobre la situación en la que viven los Administradores de
Sistemas en España.

Este  informe se pondrá a  disposición  de  los  distintos  sindicatos  de nuestro  país  para  tratar  de
abordar la situación que se expone y buscar un cambio que mejore las condiciones laborales de este
sector de nuestra sociedad tan vital en la época en la que vivimos, donde las nuevas tecnologías
presentan un elemento vital de nuestra economía.

Análisis sobre la participación de la encuesta lanzada

Como se  ha  comentado  en  la  Introducción,  los  datos  de  participación  se  consideran  más  que
suficientes  para empezar  a cambiar  la  situación laboral  de un sector  tan importante  en nuestra
actualidad, en especial cuando los comparamos con otras encuestas que otros sectores han lanzado y
con una participación menor, sí se han tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones en nuestro
país.

Si analizamos las encuestas realizadas en los Barómetros que se lanzan anualmente por uno de los
lobbys más influyentes en nuestro país, el Círculo de Empresarios, la encuesta de sus Barómetros
con una mayor participación, fue de 340 empresarios y la encuesta con más participación (sin contar
los barómetros) fue de 1.536 encuestados. Así pues y de forma independiente a la referencia que
utilicemos, nuestra encuesta refleja una mayor participación, sobre todo si consideramos la encuesta
realizado  por  el  Círculo  de  Empresarios  (en  adelante  CdE)  con  una  participación  de  1.536
encuestados,  pues  esta  cifra  se  alcanzó  tras  dejar  abierta  la  encuesta  durante  28  días.  Nuestra
encuesta tiene un 27.28% más de encuestados que la del CdE.



De esta  forma  y  reiterando  a  lo  que  se  ha  hecho  alusión,  esta  encuesta  debería  ser  más  que
suficiente  para  tratar  de  cambiar  y  mejorar  la  situación  de  los  administradores  de  sistemas  de
nuestro país. Una negativa a tratar de mejorar la situación actual sería una irresponsabilidad en
función a los resultados y que demostraría a qué clases se les favorece con políticas.

Con lo expuesto sobre la participación, estamos en disposición de analizar los resultados obtenidos.
Por recordar, la pregunta que se realizó fue la siguiente:

“¿Consideráis justo que un Sysadmin/ DevOp gane 15.000€/año? 

Si es que no, por favor, dejad la cantidad que consideréis”

Para responder a esta pregunta se proporcionaron 4 opciones:

• Sí
• No
• Depende
• No lo sé

Los resultados obtenidos para cada opción fueron los siguientes:

El “No” fue la respuesta mayoritaria como se puede apreciar y con una diferencia de de casi 60
puntos con la segunda opción más votada (“Depende”), lo que demuestra un gran consenso en el
sector de que el salario mínimo de 15.000€ - 15.500€/año para Administradores de Sistemas es
injusto. No obstante, es de interés analizar el por qué se han podido votar otras opciones que no
sean el “No” y qué puede implicar para el sector de los SysAdmins (Administradores de Sistemas).

• Depende  : Esta opción, la segunda más votada es complicada de analizar, pues las opciones
o características por las que se podría  considerar  que sí  es justo son amplias.  Entre  las



destacadas podrían estar: tamaño de la empresa, ingresos anuales de la empresa, objetivos,
responsabilidades  del  puesto,  conocimientos  o  experiencia.   No  obstante,  sí  que
consideramos y creemos que la gente que se ha decantado por esta opción no tiene claro lo
que es  un salario  mínimo o el  salario  base de un convenio colectivo.  Se explicará más
adelante el concepto que traemos y las implicaciones que podrían tener no sólo para este
sector, sino para cualquier otro.

• Sí  : Esta opción (la menos votada) es más clara que la anterior, pues son personas que si
consideran que este smi o salario base del convenio es suficiente.

• No lo sé:   Sobre esta opción tenemos más implicaciones no por ser la tercera más votada,
sino por su diferencia tan escasa con el “Sí”. La gente que se ha decantado por esta opción
es gente que posiblemente no haya iniciado su carrera profesional y que no tienen precios de
referencia para su fuerza de trabajo. Esta puede ser la razón por su escasa diferencia con el
“Sí”, pues son personas (fundamentalmente jóvenes) que acepten ese salario que con gran
probabilidad sea su primer salario. Esta situación no hace más que confundir la demanda
real y las empresas pueden utilizar (consciente o inconscientemente) para establecer salarios
más bajos. No sería lógico, pues la gran mayoría de personas se ha decantado por el “No”,
pero podría ser una razón fundada que explique la situación actual aunque falte un análisis
más profundo.

Breve explicación sobre lo que es el SMI

Se ha apreciado una confusión general entre las personas que han votado “Depende” pues algunas
personas  dentro  del  debate  que  se  abrió,  argumentaban  que  podría  ser  una  salario  digno
dependiendo de las responsabilidades, objetivos, tamaño de la empresa, ingresos y beneficios de la
misma,etc.  No  obstante,  estos  no  son  motivos  ni  argumentos  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de
establecer un salario mínimo ni un salario base. Un salario mínimo que sea distinto al valor del
salario mínimo estatal, es el que se fija en el grupo del convenio colectivo cuya remuneración sea la
menor de todas. Es importante mencionar que en ningún caso se ha mencionado que el salario de
los Administradores de Sistemas deba ser el mayor salario de todos los grupos de los convenios
colectivos que las empresas utilicen para contratar a personal informático, no; simplemente se ha
querido  establecer  cuál  debería  ser  el  salario  mínimo  que  debería  ganar  un  administrador  de
sistemas. 

Un salario mínimo es el  mínimo que un empresario debe pagar a un trabajador por realizar un
trabajo o por vender su fuerza de trabajo. Aquí no se tiene en cuenta ni los conocimientos, ni la
experiencia, ni tamaño de la empresa ni cualquier otro motivo o argumento que pueda darse. Esto se
debe a varios motivos:

• Es un salario que, de estar por debajo del valor marcado, se considera que dicho salario no
permite unos mínimos de subsistencia para el trabajador.

• Es un salario que se puede establecer por negociación colectiva tal y como marca el artículo
37 de la CE. Establecer este mínimo es importante para que la clase trabajadora de un sector
concreto (los administradores de sistemas en este caso), esté lo suficientemente capacitada
para negociar con una empresa sobre su rango salarial y saber así, cuánto vale como mínimo
su fuerza de trabajo. Las empresas, de no aceptar este salario mínimo negociado, estarían
haciendo caer de forma casi obligatoria a los trabajadores a un despido involuntario y del
cuál  la  única parte  responsable es la  empresa tal  y como estableció el  economista  J.M.
Keynes.

Consideramos que, de existir este mínimo para los administradores de sistemas, posiblemente el
número de personas que votó “Depende” sería menor aunque no podamos establecer con claridad
cuánto menor sería dicho porcentaje.



Así pues, nos preocupa que haya gente involucrada en el mundo laboral y que no tenga claro este
concepto del salario mínimo, aunque lo que más nos preocupa es que las personas que han dado
motivos que justifiquen el “Depende”, solamente han dado motivos que tienden a ser favorables
para las empresas (argumentos como “depende del tamaño de la empresa”, “sus beneficios”,etc) y
no hayan tenido en cuenta, por ejemplo, el coste de la vida que puede variar en cada provincia o
Comunidad Autónoma.

Por ejemplificar y ayudar al entendimiento a todo el mundo. Si una persona A no puede permitirse
el coche más barato del mercado, esa persona tiene 2 opciones:

1. No comprarse el coche con lo que eso conlleve
2. Buscarse un medio de transporte alternativo.

En el caso de una empresa igual, si no puedes permitirte a una trabajador aún pagándole el mínimo
establecido  por  negociación  colectiva  entre  los  trabajadores,  o  la  empresa  no  contrata
administradores de sistemas con lo que eso puede conllevar en caso de que ocurra un problema, o la
persona al  cargo de  la  empresa  (u otra  persona que  deje  sus  tareas  a  un  lado para  solucionar
problemas de sistemas o incluso realizar, además de sus tareas, las tareas de un sysadmin).

En un concesionario, sería raro ver que una persona trate de “regatear” el precio de un coche. EL
vendedor  del  concesionario  dirá,  con  toda  probabilidad,  que  si  no  acepta  el  precio  del  coche,
entonces no tendrá el coche. De igual forma, una empresa no debería “tirar a la baja” en los salarios
que, en casos como la encuesta realizada, exista una gran mayoría que haya establecido un precio
por su fuerza de trabajo.

Analizando el “No”

Como se  ha  expuesto,  el  “no”  ha  sido  la  opción  más  votada  (74% de votos)  y  con una  gran
diferencia sobre la segunda opción con más votos, por lo que existe un consenso claro e irrebatible
de que 15.000€/año para desempeñar labores de administrador de sistemas (independientemente
responsabilidades, tamaño de la empresa, beneficios de la misma,etc). Además, tal y como se pidió
en caso de votar “No”, se fueron dando cifras sobre cuál se consideraba un “salario mínimo justo
para los administradores de sistemas” que se fueron recogiendo y en las que tenemos los siguientes
resultados:

Las 3 cifras más repetidas fueron:

1. 30.000€/año
2. 25.000€/año
3. 24.000€/año

La cifras menos repetidas (y a su vez más bajas) fueron:

1. 18.000€/año
2. 19.000€/año
3. 19.500€/año

De las cifras más repetidas no fueron las cifras más altas, pero las cifras menos repetidas sí que
fueron las más bajas que se dieron, por lo que la cifra más baja que se dio, supera en 3.000€/año la
cifra plasmada en la pregunta de la encuesta.



Para establecer  un Salario Medio Mínimo para Administradores de Sistemas (SMMAS) se han
obtenido todas las cifras y se ha hecho la media. De esta forma, se ha obtenido que  el SMMAS
debería ser de 26.162,27778€/año, 11.000€/año más que la cifra plasmada en la encuesta. En otras
palabras, el SMMAS es casi el doble de la cifra plasmada en la pregunta de la encuesta.

Así pues y con la encuesta habilitada establecemos que el salario mínimo/base de un Administrador
de Sistemas debería ser de 26.162,27€/año ( 2.180,18€/mes en 12 pagas), una cantidad que dada la
cifra máxima más repetida que hemos mencionado y por lo que se comentará en el siguiente punto,
es  una  cantidad  más  que  asequible  para  el  trabajo  que  realizan  diariamente  casi  cualquier
administrador de sistemas.

Sistema Público de Informáticos

Es entendible  que empresas  pequeñas  sobre todo,  no puedan hacer  frente  a  esos  salarios,  pero
también se recuerda que hay varios tipos de empresa, por ejemplo las  sociedades cooperativas
donde  los  trabajadores  son  los  propietarios  de  los  medios  de  producción  y  en  estos  casos,  se
justificarían que no se realicen contrataciones.

Sin  embargo,  se  considera  vital  la  planificación  y  el  ahorro  previo  por  parte  de  los  futuros
empresarios para poder hacer frente a los salarios dignos que deben pagarse. Recomendamos a las
pequeñas y medianas empresas (pulmón de nuestra sociedad) que o bien sean cooperativas o bien
realicen pocas contrataciones al principio pagando los salarios dignos como el que se ha establecido
aquí y si en el futuro, los ingresos son suficientes, realizar más contrataciones.

No obstante, vemos con mejores ojos la creación de un Sistema Público Nacional de Informáticos.
En la actualidad, los informáticos que quieran ser funcionarios, pueden serlo con las plazas que se
vayan  abriendo  para  distintas  Administraciones  como  la  Agencia  Tributaria,  Sanidad,
Ayuntamiento,etc. Lo que proponemos es algo distinto, lo que proponemos es la creación de un
sistema público de informáticos en sí mismos. Un sistema público que habilite las infraestructuras
tecnológicas necesarias, investigar en el desarrollo de nuevas tecnologías, administrar los sistemas y
servidores  de  las  administraciones  públicas,  programar  las  webs  de  nuestras  administraciones,
gestionar y dar soporte a la seguridad de los sistemas informáticos de nuestras administraciones
públicas,etc.

Las motivaciones que nos llevan a pedir este sistema público son las siguientes:

1. Aportan  y  mejoran  la  negociación  colectiva  de  los  informáticos  de  nuestro  país,
permitiéndoles negociar mejoras en las empresas en las que estén, pudiendo amenazar con
irse al sector público de no concederse dichas mejoras.

2. Estabilidad laboral.
3. No dependeríamos de la iniciativa privada o incluso de países externos para montar nuestra

infraestructura. Con un sistema público de informáticos, el debate sobre quién traería el 5G
sería  absurdo,  pues  tendríamos  nuestro  propio  sistema  público  que  montaría  la
infraestructura necesaria sin depender de, en este caso, Estados Unidos o China.

4. Los salarios tienden a ser más altos a pesar de los continuos intentos de los poderes fácticos
de  desmantelar  el  sistema público.  Como referencia,  hemos  considerado  las  tareas  más
frecuentes que realiza un administrador de sistemas y hemos tomado un documento de la
Junta de Andalucía relativo a los salarios que cobran los informáticos del sector público
divididos por ramas. Hemos sumado los valores relativos al salario de los grupos que más se
corresponden con las tareas más frecuentes que realiza un Sysadmin y nos ha resultado que,



para un Sysadmin Junior que trabajase en este sistema público que proponemos, cobraría
más  de 31.000€/año,  una  cantidad mayor  que la  cantidad máxima más  repetida por  los
informáticos que votaron “no” en la encuesta que realizamos. Esto es importante ya que al
ofrecer  un  salario  mayor  que  el  demandado,  la  demanda  aumentaría,  facilitando  que
informáticos en paro o que quieren empezar a trabajar, tengan un puesto casi asegurado.
También podría favorecer el retorno de (sobre todo) jóvenes españoles que al terminar sus
estudios, se marcharon al extranjero a trabajar.

Medidas que consideramos fundamentales

1. Aplicar las  medidas necesarias  para garantizar que no exista brecha salarial  entre  
hombres y mujeres, bien dentro del sector de la informática como en otros. En esto, un
sector público de informáticos que desarrollasen sistemas modernos basados en Big Data
que permitiesen saber con gran nivel de precisión en qué empresas existe brecha salarial,
ayudaría para terminar con esta lacra social.

2. Actualmente es bastante frecuente que las consultoras y/ tecnológicas utilicen sistemas de
tickets  (ticketing)  para  fiscalizar  el  trabajo  realizado.  Aunque  se  considera  una  buena
medida, consideramos esencial que los trabajadores (informáticos en este caso) sepan el
valor de cada ticket para así saber cuánta riqueza están generando, permitiendo así que
existan  fundamentos  que  justifiquen  subidas  salariales  y  mejorar  así  también  la
productividad. Esta medida es esencial para que no exista ambigüedad ni especulación por
parte de las empresas en cuanto a la riqueza generada por sus trabajadores. En caso de así
necesitarlo, estamos abiertos a que se nos pregunten cómo se pondrían implementar estos
“ticket value”.

3. Aplicar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  los  convenios  colectivos  se  
cumplen. De ser necesario (que así lo consideramos), incrementar el número de Inspectores
de Trabajo.

4. En  empresas  empleen  informáticos,  considerar  como  obligatoria la  figura  del
“Representante  de  los  Informáticos”,  cuya  función  sea  escuchar  las  propuestas  de  los
distintos Departamentos y así facilitar el entendimiento entre la Dirección y los trabajadores
y trabajadoras. También podría encargarse de supervisar que el punto 2 se aplica y que todos
los trabajadores y trabajadoras entienden el valor que están generando para la empresa. Este
“Representante de los Informáticos” podría estar también en contacto con los diferentes
sindicatos para reportar si se están cumpliendo los convenios colectivos o no.

5. Reducción de la jornada laboral  . En un tiempo como el que vivimos en donde (sobre todo
en  la  informática)  podemos  automatizar  tareas  con  scripts  y  crontabs  o  el  empleo  de
Inteligencia Artificial, consideramos anticuada la jornada laboral de 8 horas al día (la cual
cumplió 100 años el pasado 2019). Consideramos que, como mínimo, la jornada laboral
debería ser reducida a 7 horas al  día,  pues existe tecnología suficiente que permita esta
reducción  de  jornada,  lo  cual  también  posibilitaría  que,  con  las  horas  que  se  reducen,
contratar a más personas que ocupen esas “horas libres” (estas personas tendrían igualmente
una jornada de 7 horas al día) y así reducir el paro.  Trabajar menos para que trabajemos
todas y todos. Repartir y dividir el trabajo.

6. Fomentar el teletrabajo sin abusos.   Aplicar las medidas necesarias para garantizar que,
trabajadores  y trabajadoras  que hagan teletrabajo (trabajo desde casa),  no sobrepasen la
jornada de 7 horas.

7. Prohibir las horas extras  .  Que un trabajador o trabajadora realice horas extras, debería
considerarse inmoral, pues son horas de trabajo que podría estar ocupando otra persona.
Además, el trabajador o trabajadora que realiza horas extras, se le dificulta conciliar vida
profesional con vida personal.

8. Considerar el estrés por sobrecarga de trabajo como enfermedad y accidente laboral  
motivo  de  baja.  El  estrés  por  sobrecarga  de  trabajo  no  sólo  afecta  al  rendimiento



profesional (afectando a la productividad), sino que además también afecta en las relaciones
personales  del  trabajador  o  trabajadora  con  estrés,  lo  que  le  dificultaría  aún  más  la
conciliación de la vida profesional y la vida personal. 

9. La producción no está por encima de los trabajadores y trabajadoras  . Muchos de los
abusos que se producen en el ámbito laboral es consecuencia de considerar la producción
como pilar  fundamental  que  nunca  debe  caer.  Si  es  necesario  parar  la  producción  para
satisfacer derechos básicos, se para. Los derechos no pueden depender ni ser sumisos a la
producción.

10.  Formación y jornadas de ocio. Socializar con los compañeros de trabajo es fundamental
para garantizar un buen ambiente en la empresa, para ello realizar jornadas de formación,
deportivas y/o artísticas pueden ser de utilidad. Considerando también que un trabajador
puede llegar a pasar más tiempo en la empresa que en casa, puede ser una forma de que los
trabajadores  y  trabajadoras  obtengan  formación  extra  y  que  las  haga  crecer  como
profesionales.
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