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¿Qué destacaría de la evolución de su departa-
mento en los últimos años? ¿Cuál es su actual
estructura y principales cometidos?
Los retos estratégicos a los que nos enfrentamos
como organización definen nuestras políticas de
gestión del talento. Para nosotros, es fundamen-
tal que las acciones de Recursos Humanos acom-
pañen y den respuesta a las necesidades de
negocio. En los últimos años, el desarrollo inter-
nacional ha sido y es uno de los principales moto-
res de crecimiento de Indra como consecuencia
de nuestra estrategia como compañía y al con-
texto económico en el que operamos. Por ello, la
gestión global del talento se ha convertido en
algo esencial, evolucionando nuestro modelo de
Recursos Humanos hasta incorporar una pers-
pectiva global en todos los procesos. 
Por otro lado, nuestra diversidad como compa-

ñía conlleva una gran variedad de perfiles profe-
sionales que hemos de gestionar. Es prioritario
asegurar el máximo desarrollo de cada uno de
los profesionales de Indra, atendiendo a sus dis-
tintas capacidades, ambiciones e intereses. Des-
de hace ya unos años, el tratamiento individual y
la gestión de la diversidad constituyen una de las
líneas directrices de nuestro modelo de Recursos
Humanos.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la
gestión de RRHH en su sector de actividad?
En Indra, el talento de nuestros profesionales
constituye el único y esencial elemento de dife-
renciación y creación de ventajas competitivas.
Por la naturaleza de nuestro negocio, necesita-
mos un profundo conocimiento de todos los
sectores de actividad, una gran especialización
tecnológica y capacidad de innovación. Es por
ello que en Indra realizamos un gran esfuerzo
en desarrollo, formación e inversión en proyec-
tos de I+D+i.

¿Cómo definiría las políticas de gestión de perso-
nas de su compañía?
Nuestro modelo de Recursos Humanos, tenien-
do en cuenta la diversidad de oferta que propor-
cionamos a nuestros clientes, se basa, principal-
mente, en la segmentación, la diferenciación y la
globalización. Es decir, en la realización de una
adecuada segmentación de los profesionales
según su perfil, gestionando las distintas expec-
tativas e intereses profesionales para ofrecer
distintas oportunidades de desarrollo profesio-
nal. Todas las políticas y procesos de Indra son
globales, pero se particularizan en cada país,
según sus características, tanto de negocio
como sociales, económicas, etc.

¿Qué perfiles profesionales son los habituales en
su empresa?
Esencialmente, profesionales de alta cualifica-
ción con titulaciones en ámbitos científicos y téc-
nicos, que combinan la solidez tecnológica con la
capacidad para gestionar proyectos y personas.
Además, nuestra diversidad de negocio hace que
los profesionales de Indra deban ser polivalen-
tes, capaces de aplicar sus conocimientos tecno-
lógicos a distintos ámbitos y negocios, con ambi-
ción por la actividad internacional.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de
personal y cuáles son sus peculiaridades en este
terreno? ¿Qué valores representan sus empleados?
Un buena parte de las personas que selecciona-
mos son recién titulados. Buscamos su proactivi-
dad, su capacidad de aprendizaje y su preocupa-
ción por conseguir la excelencia en su propio
trabajo. Tienen que contar con una actitud creati-
va e innovadora, y con facilidad para el trabajo en
equipo. Además, incorporamos en nuestros equi-
pos a los mejores profesionales con experiencia
en cada una de las áreas de negocio en las que
operamos. 

Los valores corporativos que definen nuestra
actuación son el rigor, buscando la excelencia en
nuestro trabajo; la sensibilidad, atendiendo a las
necesidades de nuestros clientes; la originalidad,
proponiendo soluciones innovadoras a las nece-
sidades de nuestro entorno; y la determinación.
Somos ambiciosos y tenemos un gran espíritu de
superación.
En Indra, contamos con profesionales compro-

metidos, motivados, abiertos a los cambios y con
capacidad de aprender.

¿Con qué herramientas Indra le da la bienvenida
al nuevo empleado?
Contamos con un portal de bienvenida en el que
se incluye la información más relevante para las
personas que acaban de incorporarse. Además,
realizamos sesiones presenciales en las que faci-
litamos las gestiones relacionadas con la incor-
poración y les presentamos la compañía desde
una perspectiva global.
Adicionalmente, contamos con un programa

de formación para los profesionales sin experien-
cia, que tiene como objetivo potenciar las compe-

tencias transversales necesarias para un buen
desempeño y desarrollo profesional, además de
aquellos conocimientos tecnológicos y de nego-
cio que requiere su actividad. Recursos Humanos
realiza un seguimiento de todas las incorporacio-
nes para asegurar su buena adaptación a la com-
pañía y a su equipo de trabajo.

¿Cuántas personas contratan anualmente? ¿Qué
índice de rotación tiene su plantilla?
Depende de cada ejercicio. El pasado año, el
incremento neto de la plantilla fue de más de
2.400 personas. En cuanto al índice de rotación
externa no deseada es más bajo que la media del
sector.

¿Cuál cree que es la imagen como “empleador”
de la entidad? ¿Cómo comunican la misma?
Desde luego muy positiva entre nuestros emple-
ados potenciales. Nuestra imagen como emplea-
dor se basa en distintos aspectos de nuestra ges-
tión de personas: el trato individualizado y la
posibilidad de construir una trayectoria profesio-
nal basada en las aspiraciones, capacidades e inte-
reses de cada persona; la oportunidad de participar
en proyectos innovadores con un alcance global y
un ambiente de trabajo flexible y estimulante.
Por ejemplo, estos valores han sido la base de

nuestro concurso para estudiantes universita-
rios: Indra Future Minds Competition, en el que
han participado jóvenes de múltiples países,
teniendo que resolver distintos enigmas basados
en proyectos reales de Indra a través de herra-
mientas de trabajo virtual.

En Indra entendemos que la relación con las
universidades de todo el mundo es clave para
darnos a conocer entre los estudiantes, potencia-
les profesionales de la compañía. Estamos pre-
sentes en numerosos foros, portales de empleo y
redes sociales; trabajamos con la mayor parte de
los departamentos de investigación universita-
rios en proyectos conjuntos; ponemos en marcha
cátedras y ofrecemos becas. Este tipo de iniciati-
vas tienen como objetivo que los jóvenes vean
las aplicaciones reales que tiene aquello que
estudian y cómo se materializa en soluciones y
servicios que comercializamos y se vayan, en
definitiva, adentrando en el mundo de las nuevas
tecnologías.

La formación se está utilizando como fórmula de
integración en la empresa y de fomento de la
competitividad. ¿Qué orientación siguen sus
políticas en este sentido? 
Apostamos de forma decidida por la formación y
el desarrollo profesional. Contamos con un
modelo de formación asociado al desarrollo y a
las necesidades de capacitación de nuestros pro-
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El desarrollo internacional de Indra se ha visto traducido en una evolución de la
gestión global del talento, que para la compañía es, hoy en día, esencial. Para la
empresa de servicios tecnológicos para sectores de electrónica, la informática y
las comunicaciones, la diversidad conlleva, a su vez, una gran variedad de perfi-
les profesionales que hacen que el departamento de RRHH entienda como uno
de sus valores indiscutibles la gestión de la diversidad. 
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En Indra, el talento de nuestros profesionales 
constituye el único y esencial elemento de 

diferenciación y creación de ventajas competitivas

El tratamiento individual y la
gestión de la diversidad son las
líneas directrices de RRHH
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fesionales. Este modelo se concreta en un plan de
acciones formativas anuales que se dirige a
todos los profesionales de la compañía, siempre
adaptándolo a cada función, perfil y objetivos de
negocio. De esta forma, cada profesional cuenta
con acciones formativas individuales y adapta-
das a su trayectoria profesional, y construye su
plan de formación a medida.
En estos momentos, estamos incorporando el

concepto social learning a nuestra estrategia de
formación, adaptando el modo de hacer y rela-
cionarse de las redes sociales a la gestión de for-
mación, de manera que construyamos un
modelo en red basado en la formación “de pro-
fesional a profesional”; esto facilita compartir,
extender y rentabilizar el conocimiento dentro
de la organización. Para ello, contamos con una
plataforma colaborativa de gestión de conoci-
miento, que conecta a los profesionales de la
compañía, con la idea de promover la colabora-
ción interna, favorecer el conocimiento. En defi-
nitiva, conectar para aprender e innovar.
Además, es muy importante potenciar lo que

se conoce como training on the job; es decir,
asignar a los profesionales a posiciones y asig-
naciones retadoras, donde el día a día, el traba-
jo en colaboración y la supervisión de profesio-
nales con experiencia actúen como un canal
activo de formación.

Y ¿cómo fomentan el desarrollo de carrera?
¿Cómo gestionan el desarrollo del talento?
Contamos con un proceso integral de gestión
de carrera que permite definir la trayectoria de
cada profesional según sus capacidades, nece-
sidades e intereses. Este proceso incluye tanto
la evaluación como la progresión, la formación
y los cambios en actividades y tareas para un
desarrollo óptimo de todas las competencias
profesionales. 
Para nosotros la formación continua y la exposi-

ción a experiencias retadoras son básicas para el
desarrollo profesional, ya que potencian las capa-

cidades e impulsan la motivación y el compromi-
so. Además, basándonos en nuestra filosofía de
segmentación y diferenciación, contamos con pro-
gramas especiales para distintos colectivos con
necesidades específicas dentro de la compañía. 

¿Qué programas tienen en marcha? ¿Qué resul-
tados están obteniendo?
Actualmente, destacaría tres programas que
estamos desarrollando: el Programa de Alto
Potencial, donde gestionamos profesionales
con la capacidad, la motivación, el compromiso y
la vocación internacional necesarios para tener
un desarrollo profesional acelerado; el Programa
de Transformación del Equipo de Gestión, cuyo
objetivo es trabajar, a través de una metodología
eminentemente práctica y participativa, los
principales aspectos relacionados con la ges-
tión de las operaciones; y el Programa para pro-
fesionales sin experiencia.

Cuentan entre sus principales políticas de ges-
tión con el Plan Reflex, un plan de retribución
flexible a la carta para el empleado. ¿En qué
consiste su ejecución?
Consiste en ofrecer la posibilidad a todos los
profesionales de la compañía de diseñar la com-
posición de parte de su paquete retributivo, ade-

cuándolo así a sus propias necesidades. Se pue-
de elegir entre distintos productos y servicios
para el profesional y/o su familia, disfrutando de
precios especiales y ventajas fiscales.

Indra es considerada como una de las empresas
más sostenibles de su sector en el ámbito mun-
dial. Dentro de esta filosofía de RSE ¿qué papel
tienen las medidas de conciliación de la vida
laboral y familiar en su grupo? ¿Qué proyectos
tienen previsto en este sentido?
Nuestro compromiso con el equilibrio de la vida
personal y profesional es muy importante, y por
ello estamos certificados con empresa familiar-
mente responsable. Desde 2005, contamos con
un programa de conciliación, denominado Equi-
libra, basado en la flexibilidad y en la oferta de
servicios. El programa cuenta con medidas
como el teletrabajo, la ampliación de la baja
maternal, ayudas para profesionales con hijos
con discapacidad… En estos años, Equilibra ha
ido evolucionando, incorporando aquellas medi-
das que permiten dar respuesta a las necesida-
des de los profesionales. La flexibilidad es uno de
los aspectos más valorados por los profesionales
de la compañía.

En esta misma línea ¿cómo resuelven el concep-
to de oficina flexible?
El concepto de oficina flexible en Indra se sopor-
ta en diversas iniciativas que van desde las más
tradicionales, como los “puestos flexibles” o la
“mesa sin papeles”, hasta las más innovadoras,
con un fuerte componente tecnológico, y que
más diferencian nuestra propuesta. Como ejem-
plo destacaría, Mi escritorio, servicio que permi-
te a los empleados de Indra, desde cualquier
equipo, en cualquier lugar, conectarse en remoto
a los recursos de red y a los sistemas corporati-
vos. También el uso de la videoconferencia ha
permitido una comunicación global de la compa-
ñía y minimizar los desplazamientos, con el con-
siguiente ahorro en costes, en tiempo, y en emi-
siones de CO2 derivadas del transporte. O la
mensajería instantánea, servicio que permite
enviar mensajes en tiempo real entre usuarios,
de forma que se pueden establecer conversacio-
nes entre dos o más personas. 
Además de las ventajas obvias en términos de

fomento de la comunicación, la colaboración o
las formas de trabajo en remoto, esta iniciativa
posee un impacto ambiental muy favorable, en la
medida en la que, como solución complementa-
ria al correo electrónico reduce la necesidad de
infraestructuras de almacenamiento de datos y lo

que se conoce como “polución digital”. Asimis-
mo, puede contribuir a reducir el consumo de
papel por una menor impresión de correos elec-
trónicos.

Indra confirma su compromiso con la igualdad de
género y se adhiere a los Women's Empower-
ment Principles. ¿Cuál es el día a día de esta pro-
mesa?
Nuestro compromiso con la igualdad de oportu-
nidades y la gestión de la diversidad es algo en lo
que venimos trabajando desde hace más de
diez años, diseñando distintas políticas y pla-
nes de acción para favorecer estos aspectos.
Desde 2006, contamos con un plan de igualdad
de oportunidades, que evoluciona según los
diagnósticos que realizamos anualmente. El
plan incluye medidas en todos los ámbitos cla-
ve de gestión de personas, prestando especial
atención a la transformación cultural.
La adhesión a los WEP es una muestra más de

nuestro compromiso con la igualdad de géne-
ro, que nos ayuda a seguir impulsando la trans-
formación en la compañía hacia una cultura
cada vez más igualitaria y que valora la diversi-
dad ■
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Nuestro modelo de RRHH, teniendo en cuenta la
diversidad de oferta, se basa, principalmente, en 

la segmentación, la diferenciación y la globalización

Claves de Indra

• Indra tiene más de 31.000 profesionales repartidos por todo el mundo y clientes en más de 110
países.

• Las horas de formación en 2010 fueron de 501.797. 
• La distribución hombre/mujer en la plantilla es la siguente: Hombre el 64,63%-Mujer 35,37%.

al detalle
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