
¿Cómo ha asimilado su área las adquisicio-

nes de Soluziona y Azertia por parte de

Indra?

Podemos decir que después de más de un
año de trabajar juntos, la integración de los
tres departamentos ha resultado un éxito.
Ahora estamos avanzando con la misma
filosofía. 

No hay que olvidar que la incorporación
de estas empresas supuso casi doblar el
tamaño de nuestra compañía. Actualmen-
te contamos con unos 23.000 profesiona-
les y nos hemos tenido que adaptar a esta
nueva situación. Tampoco ha resultado
muy difícil, porque no ha habido despi-
dos. Además, por el volumen de activi-
dad se justifica que continuáramos los
tres departamentos íntegros. Incluso
hemos tenido que incorporar más per-
sonal para poder dar servicio a los 3.000
nuevos profesionales que hemos inte-
grado este año en España. Por otra par-
te, de ser un departamento muy centra-
lizado en Madrid, hemos pasado a estar
presente en otras ciudades, puesto que
Azertia y Soluziona tenían más centros
de trabajo en toda España. 

¿Cuál es el perfil de trabajador que de-

manda la compañía?

Ha cambiado muy poco con la incorpo-
ración de estas empresas, porque tam-

bién estaban en el mismo negocio que nosotros.
El perfil demandado son ingenieros de informáti-
ca, telecomunicaciones, aeronáutica, industriales
y licenciados en Física y Matemáticas. Ésos son
los que más solicitamos. Luego, como comple-
mento, también solemos buscar licenciados en
Económicas o Empresariales, que son personas a
las que tenemos que dar algún tipo de formación
en lenguajes de programación, pero éstos son en
menor número. De hecho, el 78% de nuestros tra-
bajadores son técnicos titulados y de alta espe-
cialización.

¿Cuál suele ser la media de edad?

Actualmente está en 36 años. Esto es así porque
incorporamos muchos recién titulados. Por ejem-
plo, el año pasado contratamos a más de 800, y
la tendencia futura va por ese camino: nuestra
estrategia de selección se basa en dar carrera
interna a las personas que tenemos dentro y
nutrirnos por la base. 

¿Qué criterios de selección y contratación utili-

zan?

Tenemos una criba curricular en la que vemos si
las personas encajan o no en el perfil de la com-
pañía. Por ejemplo, si tienen excelencia académi-
ca, si han estudiado en universidades de primer
nivel, si han realizado los estudios en un plazo
razonable de tiempo, si tienen idiomas o alguna
beca Erasmus, etc. Una vez pasada, les somete-
mos a una serie de pruebas para medir su capa-
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cidades analíticas y sus competencias. Poste-
riormente, se realiza la entrevista de Recursos
Humanos y la de Mercado. Eso sí, todo este
proceso es muy rápido. Convocamos a varias
personas el mismo día, ya tenemos a los entre-
vistadores preparados y en una mañana el can-
didato se marcha habiendo realizado todas las
pruebas. Para ellos, por supuesto, resulta muy
cómodo, pues en una sola visita se marchan
con todo hecho. Una vez finalizado este proce-
so, en una semana les damos una respuesta. 

¿De qué herramientas se sirven para seleccio-

nar a los candidatos?

Usamos muchos los portales de empleo. Ade-
más, somos muy activos en las universidades.
Queremos hacer muchas actividades para que
los alumnos nos tengan presente y seamos un
referente a la hora de elegir una empresa para
trabajar. También queremos potenciar mucho
el tema de prácticas y becas, para que los estu-
diantes puedan trabajar con nosotros durante
un periodo de tiempo y nos conozcan. 

A la hora de elegir a estos candidatos, ¿qué

relaciones se establecen entre los departamen-

tos correspondientes y el área de Selección?

Contamos con un sistema por el cual, cuando
cada área necesita incorporar alguna persona,
hace una petición. El departamento de Gestión
de Recursos Internos ve si se debe recurrir a
contrataciones externas o ve si hay gente den-

tro de la casa que pueda cubrir las necesidades
que estas áreas están necesitando.

Si es preciso recurrir a la contratación exter-
na, entonces nos llega a nosotros y es cuando
nos ponemos en marcha. Hablamos con el
mando que ha solicitado el profesional para
que nos aporte más detalles sobre la contrata-
ción. 

¿En qué casos deciden recurrir a la búsqueda

internacional de candidatos?

Acabamos de empezar. Si nos hemos decidido
a hacerlo es por la escasez de candidatos en
España, puesto que no encontramos gente
suficiente. Cuando nos vamos a buscar fuera,
no estamos hablando de júnior, sino de profe-
sionales con experiencia. Ahora bien, lo que
queremos hacer con la incorporación de perso-
nas de otros países no es solucionar una nece-
sidad a corto plazo. Sabemos que las personas
tienen unas circunstancias determinadas y es
importante que seamos responsables. 

Hacemos hincapié no solamente en mirar el
perfil técnico de la persona y si encaja en nues-

tra organización, sino que intentaremos afinar
más. Queremos saber si tiene familia, hijos,
pareja…, y estudiaremos su perfil de adaptabi-
lidad. Queremos ser responsables para no cre-
ar desarraigos. Por este motivo, vamos a inten-
tar proporcione un acompañamiento en su
llegada a España en algunos problemas bási-
cos como ir a sellar un papel, alquilar un piso,
etc… La propia compañía se encarga de orga-
nizarlo. Lo vamos a probar, porque creemos
que es una buena forma de hacerlo. Empezare-
mos con un colectivo de veinte personas y, si
resulta positivo, iremos a más. 

¿Es realmente rentable este tipo de procesos

para una empresa?

Hay gente que cuando habla de seleccionar
personal de fuera se refiere a traer trabajadores
baratos. Nosotros nos estamos refiriendo a
profesionales cualificados que den un servicio
excelente a nuestros clientes. Si aquí no esta-
mos consiguiendo profesionales, nuestro com-
promiso para con el cliente es darle lo máximo,
que los proyectos salgan bien y con la más alta
calidad. Entonces tenemos que buscar gente
para hacerlo bien, porque nuestra intención no
es que nos salgan más baratos que los españo-
les. Queremos traer personas que sean leales a
la compañía, que hagan carrera aquí. En otras
palabras, la intención es conseguir profesiona-
les con talento, no profesionales baratos. Si
funcionan, será rentable.

¿Qué paquete de propuestas están haciendo a

los candidatos extranjeros?

En primer lugar, hay que dejar claro que quere-
mos tratar a los profesionales extranjeros igual
que a los nacionales, y no por ello van a tener
un salario o unas condiciones distintas. Lo que
sí vamos a hacer es ayudarles a aterrizar en
España. Por lo demás, Indra es una empresa
que ya de por sí da muchos beneficios sociales
a sus empleados. 

¿Cree que tendrán dificultades para integrarse

en la compañía?

Nosotros ya tenemos trabajadores de muchos
países, lo que no hemos hecho nunca es el
paso de ir fuera para traer un gran número de
trabajadores. Tenemos empleados que han
venido a estudiar a España y luego se han que-
rido quedar. También contamos con presencia
en 80 países con unas 30 filiales. En ningún
caso todas esas personas han tenido ningún
problema de adaptación. 

Hay que tener en cuenta que estamos hablan-
do de perfiles universitarios, que tienen expe-

riencia en compañías de Tecnologías de la
Información… Son profesionales muy prepara-
dos. 

¿Cree que los empleados de fuera realizan más

demandas que un candidato local?

Eso lo podremos contestar cuando ya estén
aquí. Por mi experiencia profesional en otras
empresas, el problema más grande puede ser
el momento en que estábamos tramitando los
permisos de trabajo, porque genera incerti-
dumbre, son periodos largos, el candidato no
está en España, sino en su país de origen, y el
papeleo se puede demorar cuatro o seis meses.
Tenemos que hacer muchas llamadas, hablar
con ellos y asegurarnos de que siguen intere-
sados. Una vez aquí, sólo les tienes que orien-
tar sobre los usos y costumbres del país.

¿Cree que hay países que exportan más talen-

to que otros?

En estos momentos, hay países con economí-
as emergentes que, por la situación que atra-
viesan sus habitantes, están más dispuestos a
irse a nuevos lugares. En cambio, otros esta-
dos, como España, que durante mucho tiempo
estuvo exportando personas, ahora las está
importando. Eran otro tipo de perfiles. Ahora
nos encontramos que en todos estos países
hay gente con carreras universitarias que está
buscando trabajo. Es lo que sucede en la India
o China, donde hay unos potenciales muy
altos.

¿Qué países entran en el perfil de Indra?

Latinoamérica es ideal por los estudios y el
idioma. De hecho, hemos empezado a buscar
en Argentina, Colombia y Venezuela. También
nos hemos planteado Europa del este, donde
hay candidatos muy válidos y con ganas de
desarrollar sus carreras en el exterior. No obs-
tante, ahí tenemos facilidad en los permisos de
trabajo, pero la dificultad del idioma. Como
nuestros candidatos tienen que estar con el
cliente es importante que hablen español. En la
India también hay candidatos muy, muy váli-
dos, pero, por el idioma y la cultura, la integra-
ción es más difícil. 

¿Qué otro tipo de perfiles son los más busca-

dos en estos procesos internacionales?

En las empresas como Indra, buscamos perso-
nas con perfil tecnológico, con estudios univer-
sitarios y con experiencia en los idiomas de
programación que se están demandando más. 

Sin embargo, no nos podemos quedar en
eso, también tenemos que mirar su potencial
para que luego se desarrollen. No se trata de
tapar un parche, sino de integrar a esas perso-
nas en la compañía ■

redaccion@custommedia.es

esponsorizado por ...

Estudiaremos a fondo a los candidatos 
internacionales para conocer su adaptabilidad

  mejor valorada por candidatos y empresas en el 2007
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