
 

  

 

 

Juego  de  promos 
 

INDRA is coming …  

Ya están aquí las nuevas clasificaciones 

internas de Indra. Y ahora … 

• ¿Cuántas clasificaciones existen?  

• ¿Qué soy?   

• ¿Qué pasa si no sé que soy? 

• Clasificación en Juego de tronos 

  

https://www.ccoo-servicios.es/tecnocom/


¿Cuántas clasificaciones existen? 

En estos momentos convivimos con 3 clasificaciones: 

- Clasificación Profesional de Convenio Tecnocom (única válida legalmente) 

- Clasificación Competencial de Tecnocom 

- Clasificación de Planes de Carrera de Indra 

A pesar de disponer ya de una clasificación profesional bien definida en el convenio, Tecnocom e Indra han creado nuevas 

clasificaciones internas propias, con el objetivo “supuestamente” de confundirnos sobre nuestra situación real y legal.  

Al no saber con certeza qué funciones tenemos la obligación de realizar y al desconocer cuánto tenemos derecho a cobrar como 

mínimo, somos muchísimo más fáciles de manipular.  

Nos hemos encontrado con muchas personas a las que les han subido de nivel o de rol interno, han visto aumentadas sus nóminas y 

han dado por sentado que se les ha promocionado profesionalmente, cuando en realidad, no ha existido una promoción profesional 

de convenio, ni la correspondiente subida salarial mínima legal. 

En la práctica, podríamos promocionar internamente hasta llegar a ser la “mano del rey” y seguir siendo un 

programador senior. Dirigiendo los 7 Reinos, cobrando como un programador, pero eso sí, con un precioso broche en el 

pecho. 

Hay muchísimas personas que desconocen su propio rol profesional de convenio y por tanto no pueden saber, si se lo 

han subido o si no, tras una “subida de méritos”. 

 CONCLUSIÓN: independientemente de lo que seamos dentro de la clasificación de Tecnocom o dentro de la clasificación 

de Indra, es fundamental saber qué somos según nuestro Convenio, porque en base a ello, legalmente tenemos unas 

obligaciones u otras y cobramos unos mínimos salariales u otros.  

Por si es de tu interés, al final de este documento encontrarás la clasificación de Juego de Tronos, que teniendo la misma validez 

legal que las clasificaciones internas inventadas de empresas, es bastante más sencilla de entender. 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/Convenio%20TECNOCOM%202013-2014%20CCOO.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/Convenio%20TECNOCOM%202013-2014%20CCOO.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/tecnocom/


¿Qué soy?   

Jon Nieve puede ser a la vez un “Lord Comandante” o el “Rey en el Norte”, pero lo que realmente importa es de quién es hijo… 

Puedo ser, por ejemplo, un “Técnico 3 de Aplicaciones” según Tecnocom, y un “Systems Engineer con Grado de Madurez II en 

Technology Operations” según Indra, pero lo que realmente importa es que soy un “Analista – Programador” con índice salarial 11 en 

el grupo profesional de “Técnicos Especialistas” de la carrera de “Desarrollo” según nuestro Convenio.  

Se desconoce si existen equivalencias entre la clasificación de competencias de Tecnocom y la clasificación de planes de carrera de 

Indra. Deben ser Tecnocom e Indra, quienes aclaren las dudas sobre las clasificaciones que se han inventado y sus correspondencias. 

Lo que es seguro, es que NO existe correspondencia ni equivalencias, entre la clasificación profesional del Convenio y las 

clasificaciones internas de empresa. (Si quieres saber qué eres según Tecnocom entra en https://mitecnocom.tecnocom.es/  Portal 

Talento  Mi información  Curriculum  Información de posición actual). 

En tu nómina no aparece tu rol profesional, sólo aparece el grupo profesional de convenio, como por ejemplo “Técnico Especialista”.  

Para un mismo grupo profesional existen varios roles posibles, por ejemplo, dentro de los Técnicos Especialistas están los 

Programadores Senior y los Analistas-Programadores, en la carrera de Desarrollo. Las funciones que deben realizar y los salarios que 

deben cobrar son muy distintos, por lo que es muy importante conocer con exactitud cuál es tu rol profesional. 

Hemos solicitado nuevamente a la compañía que remita a cada cual, su clasificación profesional de convenio (AQUÍ) 

Y la respuesta obtenida es NO.  ¿por qué? acaso, ¿es peligroso que sepamos lo que realmente somos? 

Si quieres saber qué rol profesional tienes según nuestro convenio, no lo encontrarás ni si quiera en tus datos 

personales de la intranet, parece que es información de alto secreto. Si no conservas un email que nos remitieron el 

28.10.2015 con el asunto “Comunicación Grupo Profesional”, o desde entonces has tenido una promoción 

profesional, la única forma de averiguarlo, es enviando un email a relaciones.laborales@tecnocom.es y preguntar 

directamente cuál es tu rol profesional o tu índice salarial según convenio. 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/Convenio%20TECNOCOM%202013-2014%20CCOO.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/Convenio%20TECNOCOM%202013-2014%20CCOO.pdf
https://mitecnocom.tecnocom.es/
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/Comunicacion_clasificacion_profesional.pdf
mailto:relaciones.laborales@tecnocom.es
https://www.ccoo-servicios.es/tecnocom/


¿Qué pasa si no sé que soy?  

Si no sabemos qué rol profesional de convenio tenemos: 

1) NO sabemos cuáles son las funciones que estamos obligados a realizar.  

Podemos estar haciendo funciones superiores a las que tenemos obligación por puro desconocimiento. 

2) No conocemos cuál es el mínimo salarial que nos corresponde. 

No sabemos si estamos cobrando correctamente o cuánto estamos cobrando por encima de lo mínimo. 

Si no sabemos qué rol profesional de convenio tenemos, podemos estar cobrando muy por debajo de lo que nos toca. 

Por ejemplo, Pepe lleva 11 años en la empresa, y este año, ha tenido una promoción interna, le han promocionado a Técnico 3 y 

“alguien” le ha comentado que Técnico 3 es “equivalente” a un analista-programador. La promoción interna va acompañada de 

una subida de 3.000 € anuales. Pepe comprueba su nómina y ve que cobra más tras la subida, dando por sentado que la empresa 

le ha subido su salario correctamente. En su nómina, tras la subida, ha aumentado su complemento personal, quedando así: 

TES  tte 
Grupo Profesional: TÉCNICO ESPECIALISTA   Grupo Profesional: TÉCNICO ESPECIALISTA 

Sueldo:  1.550,00 €  Salario Base: 1.103,04 € 

Trienios:  37,05 €  Plus Convenio:       77,80 € 

  Antigüedad: 177,13 € 

PP Pagas Extra:  275,00 €  PP Pagas Extra: 226,33 € 

Comp. Personal Absorbible:  250,00 €  Comp. Personal Absorbible: 527,76 € 
 

Si comprobamos su nómina, vemos que NO cobra como un analista-programador. Pepe está cobrando 3.882 € anuales menos 

de lo que debería cobrar si fuera realmente un analista-programador. Y de no corregirse la situación, el año que viene, que hará 

12 años en la compañía, estará cobrando 4.960 € menos. Pepe, ahora puede: 

a) Reclamar a su responsable que le promocione correctamente a analista -programador y se corrija su nómina o 
b) Denunciar, porque le están pidiendo que haga de analista – programador, pero cobrando de programador.  

https://www.ccoo-servicios.es/tecnocom/


Clasificación en Juego de Tronos   
marcado 

Rey  
El Rey de los Siete Reinos, formalmente conocido como Rey de los Ándalos,                                              los Rhoynar y los Primeros  
Hombres, es el monarca de los Siete Reinos, el reino unificado que incluye                                               casi todo el territorio de  
Poniente, exceptuando las tierras más allá del Muro en el norte. El símbolo                                              del poder del monarca es el 
Trono de Hierro, en la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey. 

Mano del Rey 
Mano del Rey es el título ostentado por el consejero jefe del Rey de los Siete Reinos y ejecutor de sus órdenes en el reino. 
Los deberes de la Mano incluyen liderar el ejército del rey, redactar leyes, dispensar justicia y, en general, manejar el día a día del 
gobierno del reino. La Mano puede actuar como reemplazante del rey cuando éste se encuentre ausente o indispuesto, sentándose 
en el Trono de Hierro para impartir orden. Es miembro del Consejo Privado del rey, y lo lidera en caso de que éste no se encuentre 
presente. 

Regente 
El regente es el encargado de gobernar el reino mientras el rey es menor de edad, y también en el supuesto de que el rey se 
encuentre incapaz de gobernar debido a una lesión de gravedad, una duradera enfermedad, o incapacidad. El mandato del regente 
termina el decimosexto día del nombre del rey, o en el segundo supuesto, cuando el rey vuelve a encontrarse en plenas condiciones 
físicas y psíquicas de gobernar. El regente suele adquirir además el título de Protector del Reino 

Lord tesorero 
Consejero de la Moneda, cabeza de la tesorería real y las finanzas del reino. Sus tareas incluyen mantener una cuenta de las deudas 
y préstamos del tesoro real, recibir reportes de los oficiales reales, supervisar la recolección de impuestos, pedir dinero, disponer 
del tesoro y supervisar las tres cecas reales. Supervisa a los cuatro Guardianes de las Llaves, el Contador Real, el Balanza Real, los 
oficiales encargados de las tres cecas, capitanes de puerto, agentes de aduana, agentes textiles, cobradores y fabricantes de vino, 
entre otros muchos cargos. Además, tiene a su cargo el pago de los diferentes funcionarios y soldados bajo la responsabilidad de la 
Corona, principalmente la Guardia de la Ciudad de Desembarco del Rey. También supervisa a los funcionarios de la administración 
carcelaria de la Fortaleza Roja. 

Justicia Mayor 
Consejero de Edictos, encargado de las leyes y justicia del reino. Sus tareas incluyen el manejo de las mazmorras de la Fortaleza Roja 
y la supervisión del Lord Confesor, el Carcelero jefe y de los funcionarios de la administración carcelaria, así como también de la 
Justicia del Rey. Presumiblemente, la Guardia de la Ciudad de Desembarco del Rey también es parte de la cartera del Consejero de 
Leyes. 

Consejero de los 
Rumores 

Es el espía, cabeza de la inteligencia. Sus tareas incluyen recolectar información de importancia para el rey y su consejo de todas 
partes del reino y del mundo conocido; además, es el encargado de recibir reportes de los espías reales. Es generalmente una 
persona de extracción social baja a la que se le otorga el título de Lord, sin entregarle tierras ni recursos propios. 

Gran Almirante 
Consejero Naval encargado de materia náutica, sus tareas incluyen la construcción y mantenimiento de galeras de combate y de 
obtener la tripulación para la flota, además del mando de las operaciones navales. Ostenta el título de Almirante de la Flota Real. 

Gran Maestre 
Consejero jefe en materia de moral y sabiduría. Es considerado un miembro superior de la orden y sirve como su representante 
ante el rey. Puede ser nombrado o depuesto sólo por el Cónclave. Tiene un puesto en el Consejo Privado y actúa como consejero 
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del rey. El Gran Maestre usa varias cadenas de maestre entrelazadas para representar su poder, pero éstas no reflejan sus 
verdaderos estudios. Con frecuencia, estas cadenas poseen gemas incrustadas en los eslabones. 

Lord Comandante 

de la Guardia Real 

Es el título ostentado por la máxima autoridad de la Guardia Real. Es elegido por el Rey de los Siete Reinos,  
generalmente de entre los hermanos juramentados de la Guardia Real. Es miembro del Consejo Privado. 
La Guardia Real, también conocida como las Espadas Blancas o las Capas Blancas, es la guardia del rey del Trono de Hierro. 
Supuestamente, está formada por los mejores caballeros de los Siete Reinos, quienes juran proteger al rey y su familia con sus 
propias vidas, obedeciendo sus órdenes y guardando sus secretos. 

Justicia del Rey 
Es el verdugo real a las órdenes del rey. Su deber es ejecutar a cualquiera sentenciado a muerte por orden del rey o del Consejo 
Privado. Las ejecuciones son generalmente públicas vía decapitación. Otras responsabilidades de la Justicia del Rey son el manejo de 
las mazmorras de la Fortaleza Roja y la supervisión del Carcelero jefe, jefe de calabozos, carceleros y llaverizos de las mazmorras. La 
Justicia del Rey responde ante el Consejero de Edictos en materias relacionadas al gobierno de las mazmorras. 

Guardianes de las 
Llaves 

Son cuatro funcionarios que trabajan para el Trono de Hierro y están bajo el mando del consejero de la Moneda. 
Según fuentes semi canónicas, son los encargados de controlar las cuatro llaves que abren las puertas y los cofres del tesoro de la 
corona y de supervisar a los guardias de estos. Un Guardián vigila las joyas reales, otro vigila el bolso real (los fondos del tesoro que 
el rey mantiene exclusivamente para sus propios intereses personales), otro guarda la llave de la armería de la Fortaleza Roja, y otro 
tiene la custodia de los señoríos y las tierras de realengo más allá de Desembarco del Rey, (como, por ejemplo, el Árbol de la 
Moneda). Sus responsabilidades también abarcan las de contratar a los asistentes que el rey requiera, supervisar las inversiones en 
proyectos de la corona, y la adquisición de cosos como el cumplimiento de los deseos reales. 

Contador Real 
Es un funcionario que trabaja para el Trono de Hierro y está bajo el mando del consejero de la Moneda. 
Según fuentes semi canónicas, es el encargado de gestionar la recaudación de impuestos del reino. 

Balanza Real 
Es un funcionario que trabaja para el Trono de Hierro y está bajo el mando del consejero de la Moneda. 
Según fuentes semi canónicas, es el encargado de los valores y las medidas de la corona. 

Lord Confesor 
Fue un título del torturador real durante el reinado de la Dinastía Targaryen. Respondía en sus labores directamente ante la Justicia 
del Rey. Las habitaciones del Lord Confesor estaban localizadas junto a las de la Justicia del Rey y del Carcelero jefe, en los pisos 
intermedios entre el primer piso y la entrada a las mazmorras. 

Carcelero jefe 
Es uno de los supervisores de las mazmorras de la Fortaleza Roja. Responde en sus labores directamente ante la Justicia del Rey y 
tiene autoridad sobre el jefe de calabozos. 
Las habitaciones del carcelero jefe estaban localizadas junto a las de la Justicia del Rey y del Lord Confesor, en los pisos intermedios 
entre el primer piso y la entrada a las mazmorras. 

Jefe de calabozos 
Es uno de los supervisores de las mazmorras de la Fortaleza Roja. Responde en sus labores ante el carcelero jefe. Tiene autoridad 
sobre otros carceleros y llaverizos y es el encargado de las cuentas y el registro de los prisioneros. 

  

 

Fuente http://hieloyfuego.wikia.com  
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