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Gerardo Lara es ingeniero superior de Teleco-
municación por la Universidad Politécnica de
Madrid (1989). En 1990 realizó un máster en
Dirección de Empresas (MBA) por el Instituto de
Empresa en Madrid. Ese mismo año inició su
carrera profesional en Andersen Consulting.
Posteriormente, trabajó en Summa Consulting,
Hewitt Asociados, Instituto para la Formación
de la Comunidad de Madrid y Vodafone. 

Es profesor del Instituto de Empresa desde
1993. Además, desde el año 2000 trabaja en
Indra, donde ocupa el puesto de director de
Empleo, Formación y Compensación.

A
lb

e
rt

o
 M

a
rt

ín

Gerardo Lara,
director de Empleo, Formación

y Compensación de 

Indra



¿Cómo está estructurada el área de Selección

dentro de RR HH?

Teniendo en cuenta que, durante el año 2005, se
incorporaron a Indra 1.851 personas, se hace
necesario un alto grado de organización de la
actividad. Para ello, el área de Selección se
estructura en tres grandes apartados: recluta-
miento, selección e integración.

Por reclutamiento entendemos todas aquellas
actividades encaminadas a la búsqueda y ob-
tención de candidatos idóneos en función de
los perfiles requeridos. 

El área de selección propiamente dicha tiene
como objetivo garantizar el nivel de calidad de
las candidaturas, y para ello emplea las técnicas
y herramientas de selección más fiables.

El área de integración tiene como misión la de
acoger y facilitar la incorporación de los nuevos
empleados a nuestra cultura y estructura orga-
nizativa.

¿Qué evolución ha registrado su departamento

en los últimos años?

En los últimos cinco o seis años, el proceso de
selección ha experimentado profundos cam-
bios. En estos momentos estamos observando
que, para la compañía, es prioritario centrarse
en la atracción, dedicar más esfuerzos a este
capítulo y menos a lo que es el proceso de selec-
ción. Los objetivos para esta área son incre-
mentar tanto la cantidad como la calidad de las
solicitudes, (en el año 2005 recibimos 39.878).
En este apartado debemos remarcar que el año
pasado recibimos 18.753 solicitudes de empleo
espontáneas, y que la media por oferta publica-
da es de 176.

¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha

para atraer potenciales candidatos?

Como comentamos en el punto anterior, nues-
tra selección se basa en gran medida en nuestra
actividad de reclutamiento, que se ha ido enfo-
cando progresivamente hacia foros de empleo. 

Con objeto de atraer a los profesionales de
mayor talento, desarrollamos actividades tales
como: 

• Presencia en los principales foros y conferen-
cias de empleo (65 durante el año 2005).

• Figurar en las guías de empresas que ofrecen
empleo.

• Gestión de convenios de cooperación educa-
tiva con universidades (56 actualmente).

• Celebración de convenios con empresas y
colegios profesionales.

• Publicación de artículos en revistas especiali-
zadas.

• Publicación de anuncios en diferentes
medios.

• Programas de sensibilización a los emplea-
dos.

• Potenciar acuerdos con universidades extran-
jeras.

• Explotación de yacimientos de empleo para
entornos tecnológicos específicos a través de
alianzas con socios estratégicos. 

• Creación de redes de antenas de empleo que
permitan identificar profesionales competen-
tes.

• Potenciar el que los empleados actúen como
“embajadores de la compañía” trasladando al
exterior los valores de:
- imagen de compañía;
- imagen de la función / proyecto;
- ambiente de trabajo;
- desarrollo profesional;
- posibilidad de formación;
- retribución y condiciones competitivas.

¿Cuál es el perfil más demandado en Indra?

Ante todo, en Indra buscamos talento. Por la
naturaleza de nuestro negocio, existe una ma-
yor demanda de perfiles técnicos. En este sen-
tido, la solicitud de perfiles varía en función de
características de mercado, si bien, en general,
predominan los perfiles de ingenierías e infor-
mática. 

Desde el punto de vista de la demanda, Indra
es una compañía preferida por profesionales
que buscan trabajar en entornos que supongan
un desafío, desarrollar una carrera gerencial y
disfrutar de oportunidades de proyectos a nivel
internacional. 

¿En qué consiste el proceso de selección y cuá-

les son los criterios que aplican?

A día de hoy, el propio proceso de selección
pasa por una criba curricular. Para desempeñar
cómodamente nuestra labor, tenemos que dis-
poner de entre 40.000 a 50.000 currículos en
nuestra base de datos. Esto nos da un ratio de
33-35 currículos por cada persona que se incor-
pora. 

Los procesos de selección varían dependien-
do del perfil que busquemos si bien existe un
tronco común de evaluación de conocimientos
técnicos y competencias o habilidades perso-
nales.

Por tanto, procedemos a efectuar una batería
de entrevistas personales seguidas de pruebas
psicotécnicas de aptitud, personalidad, idioma
y una serie de pruebas técnicas, según el perfil
de que se trate, que nos permitan apreciar que
el candidato posee los conocimientos que indi-
ca en el currículum. 

Todo esto nos permite seleccionar, de forma
más personal y segura, a los mejores candida-
tos. Por cada persona que se incorpora a la
compañía realizamos entrevistas a unos siete u
ocho candidatos.

Con el fin de mejorar el proceso de selección
y optimizar resultados, estamos desarrollando
un estudio longitudinal pionero en España, en
el que identificamos los “perfiles de éxito” para
cada familia profesional.

Este estudio estaría en línea con los realizados
por Martin (1990) o Jones (1991), en los que se
llegó a determinar que, por ejemplo, un progra-
mador informático que obtuviera en las pruebas
de selección una puntuación de una desviación
estándar por encima de la media tendría una
productividad 3,2 veces superior a la media; y el
mismo programador con dos desviaciones es-
tándar por encima de la media (según los mis-
mos criterios) generaría un rendimiento 12,72
veces superior al de un programador situado en
la media según las pruebas de selección. 

Este estudio nos va a permitir: identificar las
variables que determinan el éxito del empleado
en el contexto de nuestra organización; caracte-
rizar los grupos de empleados de éxito; analizar
los mecanismos de compensación que los em-
pleados reciben en relación a su nivel de éxito;
y analizar las variables personales que caracte-
rizan los diferentes perfiles de rendimiento.

¿Qué pesa más a la hora de elegir a un candida-

to: las competencias o la experiencia?

Cuando incorporamos a profesionales junior, lo
que más pesa, evidentemente, son las competen-
cias, si bien también valoramos el expediente
académico, y hacemos un especial hincapié en
aspectos tales como iniciativa, capacidad de tra-
bajo en equipo, flexibilidad, agilidad en la comu-
nicación y orientación al cliente, entre otros.

Por todo esto, las diferencias entre alguien
muy bueno y alguien normal son, al final, las
competencias que atesora. Esto hace que el pro-
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La retención del talento es el objetivo prioritario que se ha marcado Indra, 

compañía líder en tecnologías de la información y sistemas de defensa con unas

ventas de 1.202 millones de euros y una cartera de pedidos de 1.623 millones de

euros según datos de 2005. El Plan Estratégico 2006-2008 contempla, entre sus 

planes de acción, varias medidas enfocadas a la incorporación de profesionales:

reforzar acuerdos con los colegios profesionales de carreras técnicas en España y

promover acuerdos institucionales con ellos, explotación de yacimientos de empleo

para entornos tecnológicos específicos a través de alianzas con socios estratégicos

(certificaciones ERP, ITIL, etc.), así como la creación de una red de antenas de

empleo que permita identificar profesionales competentes. Gerardo Lara, director

de Formación, Empleo y Compensación de Indra, nos explica en esta entrevista el

complejo proceso de selección al que someten a sus candidatos para integrarse en

esta compañía, donde se escogen a los mejores.

Olga Quintanilla

Cribar muy bien en los
procesos de selección es clave
para el éxito de una compañía



ceso de selección sea más complejo y estructu-
rado, lo que conseguimos, como hemos comen-
tado, a través de una batería de test y entrevis-
tas personales. 

¿Hasta qué punto resulta difícil atraer el talento?

Entre 2004 y 2005, la cifra de solicitudes de em-
pleo espontáneas ha descendido ligeramente de
19.200 a 18.700 cuando estábamos en un periodo
de progresión. En los dos últimos años, cualquier
persona que se incorpora al mercado laboral tie-
ne la posibilidad de escoger, lo cual no era posi-

ble en 2003. En ese año los universitarios que
querían incorporarse al mercado laboral tarda-
ban entre dos y cuatro meses en conseguir un
primer empleo, cosa que ya no sucede.

Actualmente, entre las empresas existe una
seria competencia por incorporar talento, que
es la misma situación que se dio en 1999 y 2000,
con lo cual volvemos a hacer un hincapié espe-
cial en esa fase de la atracción. 

¿Recurren a algún proveedor externo en algún

momento de la selección?

Ello depende del tipo de perfil que busquemos. Si
hablamos de perfiles junior o con poca experien-
cia laboral, es el propio departamento de Selec-
ción de la compañía el que desarrolla la totalidad
del proceso.

También existen determinados perfiles corres-
pondientes a entornos tecnológicos muy concre-

tos y complejos, que
seleccionamos a tra-

vés de profesiona-
les externos. 

Estos perfiles
especiales y una
parte de los pues-
tos de dirección y

gerencia se reali-
zan por búsqueda

directa, aunque intentamos que el canal para
cubrir puestos de responsabilidad sea por pro-
moción interna en el 90% de los casos. 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que

emplean en un proceso de selección?

Hace cinco años acometimos una reingeniería
de todos los procesos que tienen lugar en la
dirección de Recursos Humanos y eliminamos el
papel. Recibimos vía electrónica todos los currí-
culos, bien mediante los diversos portales de
empleo, que juegan un papel clave en este sen-

tido, bien a través de nuestro propio portal,
(http://www.indra.es), donde recibimos unos
19.000 currículos espontáneos, a los que se
otorga una clave privada para que cada candi-
dato pueda realizar las actualizaciones que con-
sidere oportuno.

Hoy por hoy, para nosotros el candidato es la
materia prima, por lo que no mimarlo sería un
suicidio por nuestra parte. Internamente, las
tecnologías también juegan un papel clave, ya
que cuando el candidato sale de la entrevista,
todo el proceso ha quedado grabado. En la
actualidad, somos capaces de parametrizar
cualquier elemento del proceso, ya que el volu-
men de candidatos que gestionamos no sería
controlable si no utilizásemos un proceso infor-
matizado.

¿Qué formación recibe el candidato junior has-

ta que es promocionado como gerente?

Nuestro plan de formación apuesta por una
oferta formativa variada y orientada a satisfacer
las necesidades de nuestros profesionales. Esta
herramienta de desarrollo es de gran utilidad
para alinear la trayectoria profesional de nues-
tros empleados con los proyectos en los que
participan.

Para ello, nuestro plan de formación está divi-
dido en cuatro grandes apartados: programas
de competencias, programas técnicos, progra-
mas especializados y máster y programas de
idiomas.

¿Qué posibilidades de formación existen para

los empleados de nuevo ingreso?

Nuestro plan general de formación, Fórma-t,
tiene establecidos programas específicos de
formación para los colectivos de nueva incorpo-
ración. Esta formación se estructura en diferentes
niveles, en función del perfil del empleado: des-

de programas para colectivos junior, denomi-
nado Inicia-t, pasando por programas para
colectivos con experiencia media, (Créce-t), has-
ta programas para colectivos con una experien-
cia dilatada (Consolida-t).

Estos programas son sólo una parte de las
múltiples posibilidades de formación y desarro-
llo que Indra ofrece a sus profesionales. A este
respecto, podríamos citar otros programas de
un alto nivel de calidad y exigencia, tales como
la II edición del máster de Sun-Indra, la I edición
del máster Sap-Indra, programas especializa-
dos en consultoría, realizados en colaboración
con el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles), el
programa Univerhsus, en colaboración con la
Fundación Ortega y Gasset, o el programa de
gestión comercial Rhazones, en colaboración
con la Universidad de Alcalá de Henares.

¿Cuál es la imagen de empleador que transmi-

te Indra al mercado?

Para los estudiantes, somos atractivos porque
somos una empresa que ofrece soluciones inno-
vadoras por encima de la media, productos y ser-
vicios interesantes y porque Indra es una empre-
sa de éxito internacional, según los estudios
realizados por la empresa sueca Universum.

Según estos estudios, Indra resulta muy
atractiva para ingenieros de telecomunicacio-
nes e informáticos, quienes constituyen el
colectivo más numeroso de la compañía.

Entre los principales alicientes que ofrece
Indra al nuevo trabajador están las facilidades
para desarrollar un plan de carrera en un con-
texto internacional, la opción de ocupar pues-
tos de gerencia en una compañía en constante
crecimiento y desarrollo en el más moderno
ambiente tecnológico, la oportunidad de de-
sarrollar una especialización y, sobre todo, la
posibilidad de conciliar su vida personal y pro-
fesional.

¿Cuáles son los retos que se ha marcado su

departamento?

Uno de los objetivos que nos hemos propuesto
es incrementar la proporción de mujeres que se
incorporan a la compañía, ya que, así como en
las carreras de humanidades existe mayor nú-
mero de mujeres que de hombres, en las técni-
cas no ocurre así. 

En las carreras técnicas, el 65/70% son hom-
bres, aunque se ha producido un ligero cambio
en los últimos años.

En la actualidad, la plantilla de Indra, com-
puesta por más de 8.200 profesionales de alta
cualificación, y cuya media de edad se sitúa en
38 años, está dividida en un 69% de hombres y
un 31% de mujeres. Nuestro objetivo es inten-
tarllegar a un 50/50% �

redaccion@custommedia.es

equipos&talento62

entrevista

En las empresas existe una seria competencia por
incorporar talento, por lo que en Indra hacemos

especial hicapié en la fase de atracción

al detalle

Seleccionar a los mejores, garantía de futuro

• Indra incrementó su plantilla en un 25% en 2005 respecto al año pasado, con lo que la cifra de
trabajadores ascendió a 8.282. 

• La cifra de solicitudes de empleo recibidas por el departamento de Recursos Humanos ascendió
a 39.878, un 1% menos respecto a 2004, ejercicio en el que se contabilizaron 40.221. 

• Indra quiere posicionarse como employer brand a través de estas medidas, entre otras: generan-
do un impacto más temprano con acciones sobre primeros cursos de estudiantes universitarios,
así como en estudiantes de secundaria; involucrando a la línea de negocio en presentaciones de
Indra en foros y universidades; fomentando la presencia de empleados de Indra en cursos,
ponencias e intervenciones en la sociedad; y utilizando proveedores de primer nivel que trasla-
den imagen de empresa.




